Investigadores(as) exponen estudios publicados en el cuarto número de
“Investigación en Juventudes: Revista del Consejo de la Persona Joven”
La escena musical independiente, discriminación y estigma, orientación sexual e
identidad de género en personas jóvenes son los temas del cuarto número de la
revista Investigación en Juventudes, 2017.
Con la participación de investigadores(as),
funcionarios(as), consultores, integrantes del
comité editorial y personal del Consejo de la
Persona Joven se llevó a cabo la presentación de
los estudios publicados en el 2017.

Sra. Natalia Camacho Monge, Directora Ejecutiva
CPJ

El primer el artículo, “La escena
musical independiente en Costa
Rica”,
es
resultado
de
una
investigación efectuada en el marco de
sus responsabilidades académicas en la
Guía Académica 2016 de la malla
curricular de la Escuela de Estudios
Generales, en la Universidad de Costa
Rica., elaborado por Ariana Argüello
Cordero, Iskander Blanco Céspedes,
Rebeca Molina Valverde, Stwarth
Piedra Bonilla, Natalia Ramírez
Amador, y Jose David Vargas Artavia,
estudiantes de dicha universidad.

La Revista tiene como finalidad contribuir a la
generación y divulgación de conocimiento y
reflexión sobre la situación de las personas
jóvenes, sus identidades, derechos humanos y las
políticas públicas que les atañen. Se construye con
aportes interdisciplinarios, internos y externos al
Consejo de la Persona Joven, y con contribuciones
de investigadores/as nacionales e internacionales,
basados en fuentes fidedignas, en diversos campos
del conocimiento sobre las personas jóvenes.

Sres. Iskander Céspedes y Stwarth Piedra

“Este artículo analiza algunos aspectos del desarrollo de la escena musical costarricense,
en particular la música independiente, en el periodo 2009-2016, a la luz de los apoyos
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recibidos por parte del Estado y la empresa privada, así como de las propias gestiones que
desarrollan los músicos. El texto aporta, desde la mirada de personas jóvenes, un valioso
material de registro, análisis e interpretación en un área de interés para esta población y
sobre la cual se han emprendido pocos estudios.”
El segundo estudio denominado
“Discriminación y estigma en las
Juventudes de Costa Rica”,
corresponde a Johanna Astrid Arce
Sancho, Orientadora y Desarrollista
Social del Consejo de la Persona
Joven.
“La juventud como concepto ha
tenido transformaciones a través de
la historia y ha estado permeado por
la cultura. La concepción de juventud
ha sido elaborada y construida
socialmente
basándose
principalmente en el criterio de la
edad, el cual coincide con el inicio de
Sra. Johanna A. Arce Sancho
la etapa reproductiva en las personas.
Este trabajo presenta un análisis de las juventudes como grupo poblacional y explora
aspectos sobre el estigma y discriminación, para lo cual se utilizaron los datos de la Segunda
Encuesta Nacional de Juventudes, realizada por el Consejo de la Persona Joven en el año
2013. Las personas jóvenes revelaron ser discriminadas por varias razones, entre ellas por
expresar su pensamiento, por su apariencia física, por su clase social, por su manera de
vestir, por su sexo, por pertenecer a alguna expresión juvenil, por su edad, por tener
discapacidad, por su orientación sexual, por ser indígena y por su etnia. Los resultados de
este estudio brindan elementos para ser considerados en acciones, políticas y programas
dirigidos a promover el respeto de los derechos humanos de las personas jóvenes.”
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En el último artículo, “Personas jóvenes, orientación sexual e identidad de género.
Algunos rasgos y expresiones en Costa Rica”, presentado por Jorge E. Segura Arias,
Antropólogo social del Consejo de
la Persona Joven, “se analizan
algunos rasgos y expresiones
vinculados con la identidad de
género, y la orientación sexual en
personas jóvenes. El estudio se
fundamenta en una muestra
pequeña de cuestionarios de la
Segunda Encuesta Nacional de
Juventudes de Costa Rica, 2013.
Los resultados descriptivos y
exploratorios
afirman
la
multiplicidad en la expresión del
género, la atracción sexual y la
sexualidad de la población joven de Sr. Jorge E. Segura Arias
estudio. En torno a la identidad de
género, los datos muestran personas jóvenes, sin distingo del sexo, autoidentificadas de
género masculino, femenino y transgénero. En cuanto a la orientación sexual se observa que
tanto hombres como mujeres sienten atracción sexual y han tenido relaciones íntimas y
sexuales con personas de su mismo sexo, de un sexo diferente al suyo, o bien con personas
de diferentes sexos. Las personas jóvenes han tenido relaciones sexuales con parejas de sexo
diferente al de las personas por las cuales sienten atracción y han mantenido relaciones
sexuales”.
Los artículos se pueden descargar de manera gratuita en el sitio http://www.cpj.go.cr/revista/
y tienen una licencia de distribución Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual CC BYNC-SA
“Investigación en Juventudes: Revista del Consejo de la Persona Joven” es editada y
gestionada por la Unidad de Investigación.
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