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1.1- Título: Consulta a 40 jóvenes de universidades de todo el país. 
 

1.2- Breve Presentación: Los resultados expuestos a continuación se desprenden de una consulta 
realizada por Opción Argentina. Dichos resultados reflejan la opinión de 40 jóvenes 
(estudiantes y graduados) de diversas universidades de todo el país cuyas edades comprenden 
entre los 18 y los 30 años, quienes respondieron el cuestionario con gran interés.   

La consulta surgió a través de la campaña “Cuidá tu voto”, la cual apunta, entre otras cosas, a 
que los jóvenes se postulen voluntariamente para ser autoridades de mesa en las próximas 
elecciones. Esta cuestión despertó una curiosidad en el equipo: ¿Por qué los jóvenes sí se 
postularían como autoridades de mesa y por qué no lo harían? 

 
1.3- Aclaraciones metodológicas:  

 Se enviaron los cuestionarios vía e-mail a personas conocidas por quienes conformamos 
Opción Argentina (todos jóvenes pertenecientes a la franja etaria mencionada 
anteriormente) 

 El cuestionario se dividió en dos preguntas que, a su vez, requerían de tres respuestas 
cada una (tres respuestas por el sí y tres respuestas por el no) 

 Las preguntas fueron abiertas, de manera tal que los participantes pudieran expresar 
claramente su opinión al respecto. 

 Se solicitaron únicamente los siguientes datos: sexo, edad, provincia y ciudad. 

 El cuestionario estuvo habilitado durante 2 semanas del mes de Abril. 

 Cabe aclarar que los resultados no pueden ser extrapolados a toda la población por 
tratarse de una muestra no probabilística. 

 

 

 

Presentamos los resultados obtenidos a continuación. Creemos que, a pesar de tratarse de una 
muestra no probabilística (por tanto, no extensible a toda la población), ofrece una mirada muy 
interesante para repensar el lugar de la juventud y su participación.   
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¿Cuáles son las razones por las que un/a joven SÍ participaría 
como autoridad de mesa?    

     
Experiencia nueva 7,60%  
Deber cívico 18,40%  
Porque se vincula con algún partido 10,76%  
Para evitar fraudes y garantizar transparencia 15,38%  
Por el dinero 9,20%  
Para empezar a involucrarse, participar y aprender 13,80%  
Aprender, conocer y concientizar 10,76%  
Reforzar la democracia, comprometerse con ella y contribuir 13,80%  
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¿Cuáles son las razones por las que un/a joven NO participaría como autoridad de mesa? 
      
Vagancia, "fiaca", pérdida de tiempo, aburrimiento 25,80%   
Desinterés en política, descreimiento y desencanto y decepción 37,00%   
Desconocimiento y desinformación 16,10%   
Desorganización 4,80%   
No tiene sentido participar en política 1,60%   
Falta de compromiso cívico 3,20%   
Es nulo el aporte 6,40%   
Porque no se recibe ningún beneficio a cambio ($)  4,80%   

 
 

 


