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PRESENTACIONPRESENTACION

La primera encuesta del año 2002 del Proyecto Pulso Nacional, la dedica la Universidad Nacional a 
los cambios políticos que se están dando en el país en estos meses.  El 3 de febrero el país vivió un 
proceso electoral que no se había vivido en Costa Rica desde que se instauró la actual Constitución 
Política.

Por consiguiente, el ir a una segunda ronda electoral para elegir al presidente ha traído una nueva 
visión sobre los cambios que Costa Rica requiere.  Otra de las situaciones que merece especial 
atención es que poco más de una tercera parte de la población que tenía derecho a votar en el proceso 
electoral no acudió a las urnas y por lo tanto interesa conocer la percepción que se tiene sobre ello.

¿Qué espera la ciudadanía de la próxima Asamblea Legislativa y de las y los diputados de los 
diferentes partidos políticos que fueron electos?, es otra de las preguntas que Pulso Nacional quiso 
sondear entre la opinión pública de la GAM.

Como siempre la Universidad Nacional hace llegar este informe a través de los medios de 
comunicación al público costarricense y a los tomadores de decisión que han de fortalecer de una u 
otra forma la democracia costarricense. Desde el IDESPO estamos a sus órdenes para profundizar en 
aspectos que sean de interés nacional.

LIC JULIO VARELA JARA
DIRECTOR IDESPO
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CONSIDERACIONESCONSIDERACIONES
METODOLOGICASMETODOLOGICAS

El marco muestral para la encuesta fue el directorio 
telefónico para la Gran Area Metropolitana (GAM).

A partir de él, se escogió una muestra aleatoria de 
teléfonos en forma sistemática.  Las personas se 
seleccionaron mediante una muestra de cuota 
probabilística distribuida por sexo y grupos de edad.

El tamaño de la muestra fue de 600, que tiene un error 
máximo de muestreo del 4%, a un nivel de confianza 
del 95%.

La información fue recolectada entre el 7 y el 10  de 
marzo del 2002.

En el Cuadro A se presentan las características 
sociodemográficas de las personas entrevistadas.

CUADRO A
GAM: DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS

SEGÚN CARACTERISTICAS PERSONALES
MARZO 2002

5.3Unión libre

1.7Parauniversitaria

29.5Universitaria

35.5Secundaria

31.9Primaria

1.4Ninguna

100.0NIVEL EDUCATIVO

3.5Viudo(a)

8.9Divorciado(a)/Separado(a)

54.4Casado(a) 

27.9Soltero(a)

100.0ESTADO CIVIL

16.755 años y más

13.3De 45 a 54 años

22.5De 35 a 44 años

27.5De 25 a 34 años

20.0De 18 a 24 años

100.0EDAD

50.0Femenino

50.0Masculino

100.0SEXO

PorcentajeCaracterísticas

Fuente: IDESPO, OP’S 17, Marzo 2002.
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I. ¿POR QUÉ NINGÚN CANDIDATO PRESIDENCIAL ALCANZÓ            I. ¿POR QUÉ NINGÚN CANDIDATO PRESIDENCIAL ALCANZÓ            
EL 40%?EL 40%?

2,1

1,4

2,7
3,2

7,3
12,1

15,5

22,4

33,3

0 5 10 15 20 25 30 35

Porcentajes

Otros

Cansados del bipartidismo

Programas de Gobierno no fueron claros

Pueblo muy indeciso

Por la abstención

Partidos nuevos

Por el tipo de campaña

Poca credibilidad en los políticos

Surgimiento del PAC

Como se observa en el Gráfico 1, la mayoría 
de las personas que dio alguna razón por la  
que creía que ninguno de los candidatos 
presidenciales había alcanzado el 40 por 
ciento, manifiesta que eso se debió al 
surgimiento del Partido Acción Ciudadana, 
pues así opina el  33 por ciento.  En orden de 
importancia, pero con un 22 por ciento de 
respuesta, está la razón de que es “por la 
poca credibilidad que se tiene en los 
políticos”.
Con un 16 por ciento de las respuestas, las y 
los entrevistados consideran que no se 
alcanzó el 40 por ciento debido “al tipo de 
campaña que se realiza”. 
El surgimiento de partidos nuevos en general, 
es otra razón que da la población entrevistada 
como razón para que ninguno de los 
candidatos que aspiraba a la silla presidencial 
pudiera lograrla el 3 de febrero pasado.
También se dan razones como “la 
abstención” (7%), “pueblo indeciso” y
“programas de gobierno poco claros” con un 
3 por ciento en ambos casos.

GRAFICO 1

GAM:PROPORCIÓN DE ENTREVISTADOS /AS 
SEGÚN RAZÓN DEL POR QUÉ NINGÚN CANDIDATO 

PRESIDENCIAL OBTUVO EL 40%                                   
MARZO 2002                                                      

n=586

Fuente: IDESPO, OP´S 17, Marzo 2002.
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II. ¿POR QUÉ SE VOTÓ O NO EL PASADO 3 DE FEBRERO?II. ¿POR QUÉ SE VOTÓ O NO EL PASADO 3 DE FEBRERO?

La percepción de la población entrevistada en la GAM sobre por qué las y los costarricenses acudieron a votar el 3 de
febrero pasado se justifican en los siguientes argumentos:

De igual manera, en esta encuesta de Pulso Nacional se recogió la opinión de las y los residentes en la GAM en 
relación con lo que consideran como justificación para que un grupo significativo de ciudadanos/as se abstuviera 
de votar.

� No le gustan los candidatos
� Por trabajo
� Enfermedad, embarazo
� Problemas familiares
� No tenía ganas, alejado de la política
� Falta de transporte
� Por perder el tiempo, no hacen nada
� Son mentirosos y corruptos los políticos
� Porque perdió la cédula

� Por deber ciudadano
� Para ejercer un derecho
� Preferencias de partido/tiene un partido
� Por la democracia/para mantener la democracia
� Por un cambio/necesita un cambio
� Le gustaba algún candidato
� Le gusta elegir un presidente
� Para que Costa Rica esté mejor
� Primera vez que votaba, nunca hábía votado
� Cambiar el gobierno
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III. ¿POR QUÉ EL/LA COSTARRICENSE SE ABSTIENE DE VOTAR?III. ¿POR QUÉ EL/LA COSTARRICENSE SE ABSTIENE DE VOTAR?

Con el fin de profundizar en las razones de la abstención del/la costarricense en los comicios electorales, se indagó la 
opinión de las y los residentes en la GAM de una manera espontánea y se obtuvo lo siguiente: las y los costarricenses 
perciben que el incumplimiento de promesas y el desencanto ante las mentiras (36%), es la principal razón que lleva a 
sus compatriotas a no acudir a las urnas electorales.  También se menciona el hecho de que ninguno de los partidos o 
candidatos le llama la atención o es del agrado para el/la costarricense (28%).  Esta percepción es muy coherente con 
la realidad que la/el ciudadano ha venido manifestando a través de varios medios, como son un descrédito y un 
cansancio hacia la clase política tradicional y sobre todo a su forma de hacer política, sustentada en una campaña de 
promesas y ofrecimientos poco realizables y concretos.

CUADRO 1
GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN POR QUÉ 

CREEN QUE MUCHAS PERSONAS NO VOTAN
MARZO 2002

n=600

2.0Otras razones

1.0Falta de transporte

2.0Por el tipo de campaña

2.5Quieren todo fácil/barato

4.2Estaba indeciso/no sabe

5.0Los mismos de siempre, argollas

5.7Desilusión de la Asamblea Legislativa

6.7Malos gobiernos

7.0Ignorancia, desconocimiento

27.5No le gusta el partido, no le gusta el candidato

100.0
36.4

TOTAL
Promesas sin cumplir, cansados de las mentiras

PorcentajeRazón principal

Fuente: IDESPO, OP´S 17, Marzo 2002.
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*Otras razones de interés

Los datos del Cuadro 2 vienen a confirmar el hecho de que las razones de mayor peso por las cuales las y los entrevistados 
creen que las y los costarricenses no acuden a votar tienen que ver precisamente con ese desencanto y desilusión hacia la clase 
política y los partidos tradicionales, que no responden quizás a sus necesidades y problemas cotidianos.  Son precisamente las 
afirmaciones que tienen que ver con esta realidad, las que alcanzan una mayor mención por parte de las y los entrevistados.  
Llama la atención sin embargo, que un 67 por ciento de las y los consultados ve como algo normal que algunas personas no 
acudan a votar.  Probablemente el juego de la democracia y la libertad de decisión expliquen en parte esta opción que ofrece 
como respuesta la población de la GAM.  También es importante mencionar que un 65 por ciento de las personas cree que el 
tipo de campaña política que se hace puede influir en esta decisión de no acudir a votar.  

CUADRO 2
GAM: PROPORCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN SI ESTÁN DE

ACUERDO CON UNA SERIE DE AFIRMACIONES SOBRE EL POR
QUÉ NO ACUDEN A VOTAR LAS Y LOS COSTARRICENSES

MARZO 2002
n=600

PorcentajeAfirmaciones

15.8No votan porque tienen que trabajar

72.0No le gustan los candidatos que se presentan

28.3Se encuentran lejos del centro de votación

38.1Se considera que el votar no es importante

48.2Las personas no creen en este tipo de elecciones

52.4Problemas de salud/hospitalizado

65.3Por el tipo de campaña que se hace

67.3Es normal que algunas personas no acudan a votar

75.1Los partidos no responden a las necesidades populares

93.3Están desilusionados de los políticos

Fuente: IDESPO, OP´S 17, Marzo 2002.
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IV. RAZONES PARA DECIDIR EL VOTO EL 7 DE ABRILIV. RAZONES PARA DECIDIR EL VOTO EL 7 DE ABRIL

Dado este panorama se profundizó en la opinión de las y los costarricenses sobre qué argumentos podría dar la ciudadanía 
para estar decididos o no a votar en la segunda ronda de elecciones presidenciales el próximo 7 de abril del 2002.  Al respecto 
se dieron las siguientes respuestas.

RAZONES PARA VOTAR

�Es un deber ciudadano
�Cumplir con un derecho
�Debemos elegir a un presidente
�Apoyar al partido/apoyar al candidato
�Por defender y apoyar la democracia
�Por el país, para que se prospere

RAZONES PARA NO VOTAR

�No le gusta ningún candidato/partido
�No está su candidato, ya votó
�No le interesa, no le gusta

RAZONES PARA ESTAR INDECISOS

�No le llama la atención, no le gusta ninguno
�No sabe aún si votará
�Se decidirá a último momento
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V. IDENTIFICACION CON LOS PARTIDOS POLITICOS ACTUALESV. IDENTIFICACION CON LOS PARTIDOS POLITICOS ACTUALES

El y la costarricense se encuentran poco identificados con los dos partidos que quedaron para la segunda ronda electoral, 
así lo indica el 46 por ciento de las y los entrevistados.  Tan sólo una cuarta parte de ellos dice sentir mucha identificación 
con dichos partidos.  Un porcentaje similar (27%) manifiesta no sentir ningún tipo de identificación.

Este comportamiento es coherente con la poca participación partidista que el y la costarricense ha mostrado en los últimos 
años, así como con el distanciamiento y la brecha que los partidos tradicionales han venido evidenciando con la población 
en general y que emerge tan sólo cada cuatro años, cuando se necesita el voto y el apoyo logístico de sus bases.  

Las elecciones recién pasadas evidenciaron que la y el ciudadano busca y aspira no sólo a una mayor participación, sino 
también a una nueva forma de hacer política que los partidos tradicionales no le han podido ofrecer.

GRAFICO 2
GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN GRADO DE

IDENTIFICACION CON LOS ACTUALES PARTIDOS EN LA
CONTIENDA ELECTORAL

MARZO 2002
n=588

Mucho
27%

Poco
46%

Nada
27%

Fuente: IDESPO, OP´S 17, Marzo 2002.
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VI. PRINCIPALES TEMAS DE CAMPAÑA PARA LOS DOS VI. PRINCIPALES TEMAS DE CAMPAÑA PARA LOS DOS 
CANDIDATOS PRESIDENCIALESCANDIDATOS PRESIDENCIALES

Como se observa en el Gráfico 3, la mayoría de las 
personas entrevistadas manifiesta que los candidatos 
deberían dar énfasis en la campaña al tema de la 
“solución de los problemas económicos” (36%).  En 
segundo lugar, pero con un 18 por ciento, está la 
solución a los problemas de la salud, valores y vivienda.

También se enuncian temas como el de la seguridad 
ciudadana, la corrupción, la honestidad y la educación.

Con porcentajes menores al 5 por ciento, se  dice que se 
debe hacer una campaña limpia, hablar de todo, de los 
agricultores, de las fuentes de empleo, de la solución de 
la deuda interna y externa.

Un 3 por ciento de la población entrevistada considera 
que no debe de hablarse de nada porque ya lo dijeron 
todo.5

5,4

5,9

10,2

18

35,9

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Porcentajes

Destacar el tema de la educación

Hablar con sinceridad y franqueza

Eliminar la corrupción

Seguridad ciudadana

Hablar sobre la solución de problemas  salud, valores,
vivienda

Cómo se va a solucionarla situación económica del país

GRAFICO 3

GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS 
SEGÚN PRINCIPALES TEMAS DE CAMPAÑA 

QUE DEBERÍAN DARLE PRIORIDAD LOS 
CANDIDATOS                                                      
MARZO 2002                                                      

n=579

Fuente: IDESPO, OP´S 17, Marzo 2002.
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VII. SOLUCION DE PROBLEMAS NACIONALES EN FUTURO VII. SOLUCION DE PROBLEMAS NACIONALES EN FUTURO 
GOBIERNOGOBIERNO

*Problemas del país en general

Las y los costarricenses creen que es poco (62%) lo que el próximo gobierno podrá hacer para solucionar los problemas 
que tiene el país.  Tan solo un 16 por ciento cree que podrá hacer mucho para solucionarlos (Gráfico 4).

Esto también obedece a ese desencanto y falta de credibilidad que en general los políticos han despertado en el/la 
costarricense, que ve un día sí y otro también, como la falta de promesas cumplidas y la poca voluntad política a la 
solución de problemas cotidianos se repite y no se asumen responsabilidades.  Así también, el/la costarricense ha sentido 
que muchos de los problemas que arrastra el país difícilmente tendrán solución con un cambio de personas o de gobierno 
con los actuales candidatos a la presidencia.

GRAFICO 4
GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN CUÁNTO

CREEN QUE EL PRÓXIMO PRESIDENTE SOLUCIONARÁ 
LOS PROBLEMAS QUE TIENE COSTA RICA

MARZO 2002
n=600

Mucho
16%

Poco
62%

Nada
22%

Fuente: IDESPO, OP´S 17, Marzo 2002.
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Como se observa en el Cuadro 3, la 
mayoría de las y los costarricenses 
entrevistados consideran que el Dr. 
Abel Pacheco es el candidato que más 
podría contribuir a la solución de los 
distintos problemas que tiene el país.
Sobresale la opinión de un 62 por 
ciento de los y las entrevistadas que 
creen que Don Abel podrá contribuir 
más en la solución de los problemas de 
salud.  Un 55 por ciento lo considera 
más capacitado para enfrentar la 
“pérdida de valores” que tiene nuestro 
país.

El Ing. Rolando Araya, en opinión de 
los y las entrevistadas, supera los 
niveles de respuesta  a los del Dr. Abel 
Pacheco, en la contribución de la 
solución de los problemas de la 
educación, pues “la deserción de los
colegios” y “mejorar la calidad de la
educación”, obtienen un 47 por ciento.
También , pero en menor proporción, 
las y los entrevistados cosideran que 
Don Rolando podrá contribuir más a la 
solución de los problemas de la deuda 
interna y externa, así como en los 
problemas del desempleo y la 
migración nicaragüense.

 
 
Problemas 

Número 
de casos 

Más Don 
Abel 

Pacheco 

Más Don 
Rolando 

Araya 

 
Los dos 

 por igual 

Ninguno 
de los 
dos 

 
Vivienda 

 
599 

 
47.1 

 
28.7 

 
8.0 

 
16.2 

Corrupción 598 49.7 24.9 8.7 16.7 
Desempleo 595 36.8 37.8 9.2 16.1 
Explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes 

596 45.1 21.8 17.6 15.4 

Deserción de los colegios 595 28.9 47.4 9.7 13.9 
Navegación por el Río San Juan 590 41.5 32.4 9.0 17.1 
Inseguridad ciudadana 595 43.7 29.7 11.1 15.5 
Pobreza 598 44.1 24.9 11.5 19.4 
Basura 594 34.2 29.6 13.8 22.4 
Estado de las calles 597 38.0 36.2 10.9 14.9 
Migración nicaragüense 593 33.9 40.0 8.8 17.4 
Situación de los agricultores 596 44.3 34.7 8.7 12.2 
Calidad de la educación 596 31.2 45.8 10.9 12.1 
Deuda interna 592 29.7 36.7 11.1 22.5 
Deuda externa 589 30.2 35.8 10.9 23.1 
Pérdida de valores 593 55.0 20.1 8.4 16.5 
Salud 598 62.0 19.1 10.0 8.9 
Administración de Justicia 595 41.5 30.8 11.3 16.5 
 

CUADRO 3

GAM: DISTRIBUCIÓN DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN 
CANDIDATO QUE CONTRIBUIRÁ MÁS A LA SOLUCIÓN 

DE DISTINTOS PROBLEMAS DEL PAIS                                 
MARZO 2002                                                      

Fuente: IDESPO, OP´S 17, Marzo 2002.

*Candidato mejor para solución de problemas
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VIII. ¿CÓMO MOTIVAR A LOS ELECTORES PARA IR A LAS URNAS VIII. ¿CÓMO MOTIVAR A LOS ELECTORES PARA IR A LAS URNAS 
ELECTORALES EL 7 DE ABRIL?ELECTORALES EL 7 DE ABRIL?

A las y los entrevistados se les preguntó 
hipotéticamente que si ellos fueran candidatos 
qué harían para motivar a las personas para que 
acudan a votar el próximo 7 de abril.  Al respecto 
se obtuvo lo siguiente:

Como se observa en el Gráfico 5, el 46 por ciento 
de la población entrevistada de la GAM 
considera que lo que harían es “hablar claro, de 
una manera honesta”.

En segundo lugar, con un 12 por ciento de 
respuesta, es tratar de ubicar los “centros de 
votación” más cerca de donde está la población.

Entre las cosas que harían para motivar a la gente 
a votar, están razones tales como:  

-Mayor  propaganda incentivando a la gente a 
votar.
-Ofrecer fuentes de empleo, buenos planes de 
trabajo
-Realizar campañas alegres que motiven a la 
gente joven.

Pero también están las personas que dicen que no 
harían nada porque la gente no cree o tendría que 
decir mentiras para que voten.

2
1,4

2,7

2,7

4,2

4,7
5,6

5,8
7,6

11,9

45,8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Porcentajes

Otros

Cansados del bipartidismo

Programas de Gobierno no fueron claros

Dar un buen plan de Gobierno

No hacer campaña sucia

Es muy difícil hacer algo

Buscar solución a las necesidades del pueblo

Ofrecer posibilidades de empleo

Hacer mayor propaganda para fomentar el voto

Llevar centros de votación cercanos a cada centro de población

Hablar claro. De manera sincera, honesta

GRAFICO 5

GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS 
SEGÚN PRINCIPALES ACCIONES QUE HARÍAN LOS 

Y LAS ENTREVISTADAS PARA MOTIVAR A LA 
GENTE A VOTAR EL  PRÓXIMO 7 DE ABRIL           

MARZO 2002                                                      
n=554

Fuente: IDESPO, OP´S 17, Marzo 2002.
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IX. ¿QUÉ SE ESPERA DE LA PRÓXIMA ASAMBLEA LEGISLATIVA?IX. ¿QUÉ SE ESPERA DE LA PRÓXIMA ASAMBLEA LEGISLATIVA?

Se preguntó a las personas entrevistadas: “¿Qué espera usted de la próxima Asamblea Legislativa?”. Como puede 
apreciarse en el Cuadro 4 las expectativas son positivas.  Alrededor del 30 por ciento de las personas de la GAM espera 
una transformación total del Congreso y más agilidad y calidad en los proyectos y un 19 por ciento espera que se trabaje 
por el país y que se legisle por el pueblo.   También hay expectativas en cuanto a que “trabajen de verdad” (17%) y “que 
se solucionen los problemas del país” (5%).

CUADRO 4

GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN EXPECTATIVAS QUE
TIENE HACIA LA PROXIMA ASAMBLEA LEGISLATIVA

MARZO 2002
n=590

1.3Otro

1.9Corrupción 

3.4Diferencias de criterio

3.4Cambios en todo su procedimiento, que modifiquen las leyes

4.2Gente que corrija los privilegios que tienen los políticos

5.1Solución a problemas: economía, alza de combustibles, canasta básica, 
delincuencia, maltrato a la mujer, pobreza

6.1Muy poco, nunca hacen nada

11.2Más equilibrada, variedad de ideologías en ideas

17.1Que trabajen de verdad

19.0Más trabajo en beneficio del pueblo

100.0
27.3

TOTAL
Transformación total del Congreso y más agilidad y calidad de los proyectos

PorcentajeExpectativas

Fuente: IDESPO, OP´S 17, Marzo 2002.
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X. ¿PODRÁN PONERSE DE ACUERDO LOS Y LAS DIPUTADAS?X. ¿PODRÁN PONERSE DE ACUERDO LOS Y LAS DIPUTADAS?

La encuesta No. 17 de Pulso Nacional incluyó una pregunta sobre cómo valoran las personas entrevistadas el hecho de 
que ninguno de los partidos políticos alcanzara mayoría en la Asamblea Legislativa.  En el Gráfico 6  se presenta la 
distribución de las personas entrevistadas según si creen que esta situación es positiva o negativa.  

Como puede observarse, prácticamente siete de cada diez personas entrevistadas opina que esta situación es positiva para 
el país y la propia Asamblea Legislativa.

Negativo
32% Positivo

68%

GRÁFICO 6

GAM: DISTRIBUCIÓN DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN SI CONSIDERAN 
QUE ESTA SITUACION ES POSITIVA O NEGATIVA                       

MARZO 2002                                                      
n=565

Fuente: IDESPO, OP´S 17, Marzo 2002.
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CUADRO 5

GAM: PORCENTAJE DE ENTREVISTADOS/AS QUE CREE POSITIVO QUE 
NINGUN PARTIDO OBTUVIERA MAYORÍA EN LA ASAMBLEA  LEGISLATIVA 

SEGÚN RAZONES  PARA ELLO                                        
MARZO 2002                                                      

n=405

En  el Cuadro 5  se  presentan las razones que dan las personas entrevistadas que dijeron que era POSITIVO, según las 
razones que se dieron:  tres de cada diez entrevistados/as  piensa que al no obtener mayoría ninguno de los partidos, 
esto hace que se den más ideas, un 16 por ciento dice que se tendrá que dialogar y razonar, un 15 por ciento señala que 
esto es señal que se castigó al bipartidismo y un 13 por ciento opina que esto hará que la discusión de los problemas 
sea mejor.

2.5No respondió

3.3Otro

1.7El PAC y el Movimiento Libertario van a velar para eliminar la corrupción

2.2Habrá más control

3.7Ahora no va haber tanto abuso de poder

5.2Va a haber mayor honestidad y responsabilidad

6.4Va a haber una buena representación del pueblo

13.3Permitirá soluciones a los problemas nacionales con mayor discusión

14.8Porque se castigó al bipartidismo

16.5Tendrán que sentarse a conversar, dialogar, razonar para tomar decisiones

30.4Habrá mucho más ideas (diferentes) por ser personas de distintos partidos

100.0TOTAL

PorcentajeCategoría

Fuente: IDESPO, OP¨S 17, Marzo 2002.
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CUADRO 6
GAM: PORCENTAJE DE ENTREVISTADOS/AS QUE CREE NEGATIVO

QUE NINGUN PARTIDO OBTUVIERA MAYORÍA EN LA ASAMBLEA  
LEGISLATIVA SEGÚN RAZONES PARA ELLO                             

MARZO 2002
n=191

Por su parte, las personas que opinan que esto es NEGATIVO (Cuadro 6), la principal razón que se da para tener esta opinión es
que habrá más conflictos (25%), un 20 por ciento apunta que la división generará más desacuerdos y porque no se dio el cambio 
que se esperaba en el proceso electoral.

11.0No respondió

5.8Otro

0.5Tendrán que sentarse a conversar, dialogar, razonar

1.6Porque se castigó al bipartidismo

2.1Debería haber acuerdo entre lo que hacen y lo que dicen

2.6Al no tener mayoría, el gobierno tiene que trabajar

4.2No van a trabajar bien por falta de quórum

8.4Mayores trabas, desacuerdo con la distribución del dinero

19.3Porque no se dio el cambio que se esperaba

19.9Nadie tiene la mayoría y no se pondrán de acuerdo

24.6Al estar dividida va a haber más conflictos

100.0TOTAL

PorcentajeCategoría

Fuente: IDESPO, OP´S 17, Marzo 20002.
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XI. ¿QUÉ SE ESPERA DE LAS Y LOS DIPUTADOS DEL PUSC?XI. ¿QUÉ SE ESPERA DE LAS Y LOS DIPUTADOS DEL PUSC?

También en esta encuesta de Pulso Nacional se indagó específicamente sobre los partidos mayoritariamente representados 
en la Asamblea Legislativa.  

Por ejemplo, sobre el Partido Unidad Social Cristiana se espera una buena organización para cumplir lo que prometen 
(19%) y que trabajen en serio, más por el pueblo (17%), son los dos aspectos de mayor importancia que se le pide al partido 
cuyo gobierno está actualmente en el poder.  Una de cada diez personas también espera que los nuevos asambleístas 
adquieran un verdadero compromiso para solucionar los problemas que afronta el país.  Ha de llamar la atención que un 18 
por ciento considera que no habrá cambios, porque siempre es lo mismo.

CUADRO 7

GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN EXPECTATIVAS QUE
TIENE HACIA LAS Y LOS DIPUTADOS ELECTOS POR EL PARTIDO 

UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
MARZO 2002

n=591

2.5Otro

1.4Que no realicen ningún cambio, han trabajado bien

3.8Que trabajen en contra de la corrupción, que eliminen las argollas y los padrinos

5.5Que no sigan robando, que sean honestos, que trabajen honestamente

8.4Que cambien su manera de ser, sin confrontación

10.7Un mayor compromiso para solucionar el país

13.3Propongan más proyectos para mejorar el país

17.4Trabajen en serio, más por el pueblo

18.4Hacen lo mismo, siempre es lo mismo, no hay cambios en el país

100.0
18.6

TOTAL
Una buena organización, que cumplan lo que prometen

PorcentajeExpectativas

Fuente: IDESPO, OP´S 17, Marzo 2002.
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XII. ¿QUÉ SE ESPERA DE LAS Y LOS DIPUTADOS DEL PLN?XII. ¿QUÉ SE ESPERA DE LAS Y LOS DIPUTADOS DEL PLN?

Hacia las y los diputados electos por el Partido Liberación Nacional hay pesimismo sobre su futura labor legislativa.  Una 
de cada cinco personas de la GAM considera que “no llegarán a hacer nada, pues siempre es lo mismo debido a las
argollas, compromisos políticos y padrinazgos”. Un 17 por ciento espera que trabajen en beneficio del pueblo y un 12 
por ciento que lleguen a acuerdos en proyectos.  Asimismo, un 13 por ciento espera que “trabajen unidos por el país y no 
por el partido”.

CUADRO 8

GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN EXPECTATIVAS QUE
TIENE HACIA LAS Y LOS DIPUTADOS ELECTOS POR EL PARTIDO 

LIBERACION NACIONAL
MARZO 2002

n=573

2.4Otro

3.1Ser más flexibles

5.4Mayor diálogo, un trabajo más fuerte y responsabilidad

5.8Que luchen por mejorar la agricultura, educación, que trabajen más por el 
pueblo

9.8Que trabajen honestamente, que no roben los activos del gobierno

10.1Que cumplan con lo que prometieron

12.0Que se pongan de acuerdo en todos los proyectos

13.4Que trabajen unidos por el país y no por el partido

17.1Que trabajen y hagan las cosas bien

100.0
20.9

TOTAL
No mucho, llegan al poder a hacer nada, siempre hacen bulto, no se 
preocupan por el pueblo

PorcentajeExpectativas

Fuente: IDESPO, OP´S 17, Marzo 2002.
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XIII. ¿QUÉ SE ESPERA DE LAS Y LOS DIPUTADOS DEL PAC?XIII. ¿QUÉ SE ESPERA DE LAS Y LOS DIPUTADOS DEL PAC?
Del Partido Acción Ciudadana una cuarta parte (19%) de la población entrevistada en la GAM espera que cumpla las 
promesas de campaña y sumado a esto se encuentra que una de cada seis personas (15%) espera que cumplan con su 
compromiso de luchar y denunciar la corrupción. Otro porcentaje significativo desea que trabajen por las necesidades del 
pueblo (17%).

CUADRO 9

GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN EXPECTATIVAS QUE
TIENE HACIA LAS Y LOS DIPUTADOS ELECTOS POR EL PARTIDO 

ACCION CIUDADANA
MARZO 2002

n=574

1.8Otro

2.8Nada, ningún cambio

1.9Pongan más orden y coordinación entre el PUSC y PLN

3.3Cambien la Asamblea, saquen cosas, que hagan algo

3.8Que no se dejen manipular por el PUSC ni el PLN

3.8Hagan el esfuerzo para mejorar el país y los problemas (carreteras, etc.)

5.1Que trabajen por el país

9.8Que trabajen y se opongan a cosas que no beneficien al pueblo, que luchen por el pueblo 
(pobres, agricultores)

15.2Cumplan con la ética, eliminen la corrupción, que trabajen en control y limpieza de la 
corrupción

16.4Que trabajen muy bien y que nos defiendan

17.1Luchen por el país, aprueben buenos proyectos para el país y que trabajen

100.0
19.0

TOTAL
Que hagan realidad las promesas de campaña

PorcentajeExpectativas

Fuente: IDESPO, OP´S 17, Marzo 2002.
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XIV. ¿QUÉ SE ESPERA DE LOS DIPUTADOS DEL MOVIMIENTO XIV. ¿QUÉ SE ESPERA DE LOS DIPUTADOS DEL MOVIMIENTO 
LIBERTARIO?LIBERTARIO?

La principal expectativa hacia el Movimiento Libertario es “que trabaje por y para el pueblo”, esta esperanza la tiene uno de cada cuatro 
residentes en la GAM.  Le siguen en orden de importancia que cumplan y hagan lo que dicen (10%) y protesten contra la corrupción (8%).  Un 7 
por ciento percibe que los diputados del Libertario tendrán dificultad para ponerse de acuerdo con los representantes de los otros partidos.

CUADRO 10

GAM: DISTRIBUCION DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN EXPECTATIVAS QUE
TIENE HACIA LOS DIPUTADOS ELECTOS POR EL PARTIDO 

MOVIMIENTO LIBERTARIO
MARZO 2002

n=543

2.6Otro

6.4Nada

0.2Que apoyen al PLN

0.4Que apoyen a Don Abel

1.6

0.7

Dificultad para ponerse de acuerdo con los otros diputados

Que apoyen a los del PAC

5.0Mucha honestidad, que trabajen con honradez

6.4Que trabajen unidos por el país y no por el partido

6.4Que hagan muchas cosas buenas y que enfrenten a los diputados de partidos tradicionales

6.8Que sean como Otto Guevara, sigan su línea

7.0Que trabajen por más justicia, equilibrio y solucionar problemas del país

7.0Que trabajen todos en equipo

7.4Que propongan más proyectos para beneficio del pueblo

7.9Que protesten por la corrupción, saquen corruptos del gobierno

10.1Cumplan y hagan lo que dicen

100.0
24.1

TOTAL
Que sigan trabajando y ayudando al pueblo, que ayuden al país y a las clases más necesitadas

PorcentajeExpectativas

Fuente: IDESPO, OP´S 17, Marzo 2002.
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XV. PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA ASAMBLEA XV. PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVALEGISLATIVA

A pesar de la discusión que se ha dado en torno a la mayor participación de las mujeres en la política, el 97 por ciento de 
las personas entrevistadas en la GAM no sabe que en la próxima Asamblea Legislativa participarán 19 mujeres como
diputadas, aunque si se sabe que hay más que en otras elecciones.

GRÁFICO 7
GAM: DISTRIBUCIÓN DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN 

SI SABE O NO EL NÚMERO DE DIPUTADAS DE LA 
PRÓXIMA ASAMBLEA LEGISLATIVA

MARZO 2002
n=600

Es relevante el hecho de que los y las costarricenses del Gran Area Metropolitana  tienen muchas expectativas positivas hacia la
gestión de las diputadas electas, pues como se aprecia en el Gráfico 8, se percibe que el tener un mayor número de mujeres como 
diputadas permitirá que se den  más proyectos de beneficio social,  mayor orden administrativo ( alrededor del 90%).

Fuente: IDESPO, OP´S 17, Marzo 2002.

SI
3% NO

97%
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Es importante también, que alrededor del 85 por ciento de las personas entrevistadas piensa que las diputadas, independientemente 
de su color político, “lograrán una mayor coordinación entre fracciones, enriquecerán las discusiones y contribuirán a una mayor 
honestidad”.

Otro aspecto estudiado y apoyado por el 75 por ciento de las y los entrevistados es que la presencia de diputadas hará que haya 
mayor agilidad en trámites legislativos.

Finalmente, el aspecto que tuvo menor porcentaje de los planteados a la ciudadanía, es que el  64 por ciento considera que las 
diputadas saldrán menos del país.

91

87

84

83

83

75

64

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Saldrán menos del país

Mayor agilidad en
trámites legislativos

Mayor Honestidad

Mayor enriquecimiento
en la discusión

Mayor coordinación
entre fracciones

Mayor orden
Administrativo

Más proyectos de
beneficio Social

Porcentaje

GRÁFICO 8
GAM: PROPORCION DE ENTREVISTADOS/AS QUE DICEN ESTAR DE 

ACUERDO EN QUE LAS DIPUTADAS PERMITIRÁN QUE EN LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA SE LOGREN LOS SIGUIENTES ASPECTOS

MARZO 2002
n=600

Fuente: IDESPO, OP´S 17, Marzo 2002.
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ELECCIONES DEL 3 DE FEBRERO

� Las y los costarricenses entrevistados consideran que en el proceso electoral del 3 de febrero ninguno de los 
aspirantes a la presidencia obtuvo el 40 por ciento, fundamentalmente por el surgimiento y los votos que obtuvo el 
Partido Acción Ciudadana.

� La mayoría de las y los costarricenses de la GAM que votaron en las elecciones pasadas argumenta razones que 
tienen que ver con los deberes cívicos y el derecho de ejercer el sufragio.  Otras razonamientos se refieren a la 
necesidad de mantener la democracia o tener simpatía con algún candidato.

ELECCIONES DEL 7 DE ABRIL

� Las razones por las que el y la ciudadana podría acudir a votar el 7 de abril hacen referencia al valor cívico y el 
deber u obligación ciudadana para con el país, por la democracia y el poder ejercer el derecho al voto.

� El 46 por ciento de las y los entrevistados se encuentra poco identificado con los dos partidos políticos que 
quedaron para la segunda ronda electoral.  Porcentajes similares (27%) dicen que se sienten mucho o nada 
identificados.

� Esta escasa identificación es coherente con la poca participación partidista que ha venido reflejando el y la 
costarricense, pero sobre todo, con el distanciamiento y la brecha que los partidos tradicionales han venido creando 
con la población al no cumplir promesas de campaña.

XVI. VISION GLOBALXVI. VISION GLOBAL
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� Enfatizar en la solución de problemas económicos y sociales es de lo que deberían hablar los candidatos a la 
presidencia de cara a las elecciones presidenciales del próximo 7 de abril.                                                     

� Si las personas entrevistadas tuvieran que motivar a la gente para que acudan a las urnas electorales el próximo 7 de 
abril, dicen que lo que harían es “hablar claro, sencillo y con honestidad”.

EXPECTATIVAS HACIA PRÓXIMO GOBIERNO

� Las y los costarricenses entrevistados creen que es poco (62%) lo que el próximo presidente podría hacer para 
solucionar los problemas del país.  Tan sólo un 16 por ciento cree que se podrá hacer mucho a este respecto.

� Las y los entrevistados perciben que el incumplimiento de promesas y el desencanto ante las mentiras (36%), es la 
principal razón que llevó a sus compatriotas a no ejercer el derecho al voto en las pasadas elecciones presidenciales.  
Un 27 por ciento cree que ningún partido o candidato les llamó la atención.

� Don Abel Pacheco es la persona que visualizan las y los entrevistados como la persona que podrá contribuir más a la 
solución de muchos de los problemas que tiene la población costarricense, principalmente el de salud y el de la 
pérdida de valores.

� Don Rolando Araya supera los niveles de respuesta de Don Abel Pacheco en la contribución a la solución de los 
problemas tales como: deserción y calidad de la educación, deuda interna y externa, los problemas de desempleo y la 
migración nicaragüense.
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PROXIMA ASAMBLEA LEGISLATIVA

� Una transformación total del Congreso y más calidad y agilidad en los proyectos, es la principal expectativa que 
tienen las y los residentes de la GAM sobre la próxima Asamblea Legislativa.  Le sigue en orden de importancia, 
aquellos que esperan que el próximo Congreso trabaje más por el país.

¿PODRÁN PONERSE DE ACUERDO LOS Y LAS DIPUTADAS/OS?

� El hecho de que ningún partido político alcanzara mayoría en la Asamblea  Legislativa es visto como positivo por 
siete de cada diez personas entrevistadas.   Tres de cada diez  piensa que al no obtener mayoría ninguno de los 
partidos, esto hace que se den más ideas, un 16 por ciento dice que se tendrá que dialogar y razonar, un 15 por ciento 
dice que esto es señal que se castigó al bipartidismo y un 13 por ciento opina que esto hará que la discusión de los 
problemas sea mejor.

� Por su parte, las personas que opinan que esto es NEGATIVO, la principal razón que se da es que habrá más 
conflictos (25%), un 20 por ciento apunta que la división generará desacuerdos y que no se dio el cambio que se  
esperaba en el proceso electoral del pasado 3 de febrero.

EXPECTATIVAS SOBRE DIFERENTES PARTIDOS

Unidad Social Cristiana

� Un 19 por ciento espera una buena organización y que cumplan lo que prometen.  Sin embargo, un 18 por ciento 
percibe que no habrá cambios porque siempre harán lo mismo.

Liberación Nacional

� Una quinta parte de la población entrevistada (21%) no espera nada del PLN, pues considera que no se preocupan por 
el pueblo.  Un 17 por ciento tiene la expectativa de que trabajen y hagan bien las cosas.
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Partido Acción Ciudadana

� Cumplir las promesas de campaña, luchar por el país, que defiendan a los ciudadanos y trabajen para eliminar la 
corrupción, es la principal demanda que los ciudadanos tendrían hacia las y los representantes del PAC.

Movimiento Libertario

� “Que ayuden al pueblo, cumplan lo que dicen y protesten contra la corrupción”, es lo principal que la población 
de la GAM espera del Movimiento Libertario.

PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

� El 97 por ciento de las personas entrevistadas no sabe que son 19 las mujeres elegidas como diputadas para la 
próxima Asamblea Legislativa.

� Es relevante el hecho de que los y las costarricenses del Gran Area Metropolitana  tienen muchas expectativas en 
las diputadas electas, pues  alrededor del 90 por ciento opina que ellas promoverán mayores proyectos de bienestar 
social y que habrá mayor orden administrativo.  Alrededor del 85 por ciento opina que gracias a la participación 
femenina habrá mayor coordinación entre las fracciones y mayor enrequicimiento en la discusión y honestidad.

� Sólo tres de cada cuatro entrevistados/as opina que las mujeres contribuirán para que haya mayor agilidad en los 
trámites legislativos y únicamente un 65 por ciento dice que esperaría que las diputadas salgan menos del país.
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XVII. CONSIDERACIONES GENERALES: la población costarricense del XVII. CONSIDERACIONES GENERALES: la población costarricense del 
Gran Gran AreaArea Metropolitana frente a su percepción sobre la política y las Metropolitana frente a su percepción sobre la política y las 

elecciones del 2002elecciones del 2002

Un hecho histórico aconteció el pasado 3 de febrero. Una tercera parte de la ciudadanía decidió no acudir al llamado electoral 
del Tribunal Supremo de Elecciones.  Diversos argumentos se dan para ello, pero una de las principales razones es el desencanto 
hacia la clase política del país.

El Proyecto Pulso Nacional indagó la situación de abstencionismo, las perspectivas hacia un nuevo gobierno y lo que esperan las 
y los residentes en la GAM de las y los diputados electos para el período 2002-2006.

La población costarricense debe acudir a las urnas el 7 de abril del 2002 y por eso tiene que estudiar y pensar cuál candidato 
presidencial reúne mejor sus expectativas y podrá contribuir a mantener la democracia costarricense.

Con la información presentada, la Universidad Nacional reitera su compromiso de ofrecer a la comunidad y a los tomadores de 
decisiones, información valiosa y estratégica sobre la opinión y percepción de las y los costarricenses ante diferentes aspectos
sociales, culturales y ambientales que impactan en la población nacional.
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