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PRESENTACIÓN 
 

 
¿Reunirán los actuales candidatos a los puestos populares los requisitos 

que solicita la población costarricense de sus gobernantes? 

 
 La Encuesta No.15 de Pulso Nacional presenta lo que espera la 

población del Gran Area  Metropolitana (GAM) de estratos medios y altos 

y la del Area Metropolitana de San José (AMSJ) de bajos ingresos, de sus 

dirigentes políticos: honestidad, honradez, cumplimiento de promesas, etc. 

 

 También este informe ofrece información sobre las preferencias 

políticas para las elecciones del próximo 3 de febrero del 2002, a nivel de 

candidatos a presidente, diputados y partidos políticos. 

 

 La Universidad Nacional seguirá produciendo este tipo de 

documentos, con el fin de proveer a la opinión pública información para 

hacer la elección más adecuada. 

 

 Estamos a disposición de todas las personas que requieran 

información adicional y trataremos de incorporar nuevas temáticas 

políticas que sean de interés para la población y los tomadores de 

decisión. 
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HALLAZGOS RELEVANTES 
 
 

 
Ø Las y los costarricenses le piden principalmente a la clase política 

durante la campaña que “prometan lo que puedan cumplir”, que 
“no mientan”, “que sean honrados y ayuden a las personas más 
necesitadas”. 

 
Ø Las dos poblaciones de estudio esperan que el próximo presidente 

“mejore la situación social y económica del país”.  También esperan 
que “ayude a los más pobres”, que “sean sinceros y cumplan lo que 
prometen”, así como que sean “honestos”. 

 
Ø Casi un 50 por ciento de las poblaciones estudiadas considera que el 

próximo gobierno será igual que el actual. Opinan de esa forma 
porque “todos los políticos son iguales, falsos”.  Son las mujeres las 
que más piensan de esta forma. 

 
Ø Para la población que opina que será mejor (44%), entre las razones 

que dan es que el próximo gobierno puede aprender de los errores 
de los gobiernos anteriores.  La población de la GAM (32%) opina 
que será mejor, principalmente por “fe en Dios y esperanza”. 

 
Ø Los que opinan que el próximo gobierno será “peor” (8% en GAM y 

9% en AMSJ), dan como razones para pensar de esa forma que: 
“Nunca hacen nada por el pueblo”, “Todos los candidatos son 
iguales”, “Los problemas del país son muy graves”. 

 
Ø Las características principales en opinión de las y los entrevistados, se 

citan: “honradez”, “sinceridad”, “que sea una persona del pueblo”, 
“humilde”, “que sea firme”, “tenga principios cristianos, “sea 
inteligente”, “trabajador” y “tenga experiencia política”. 

 
Ø El candidato que en opinión de la mayoría de las y los entrevistados 

en las dos encuestas, reúne esas características, es el Dr. Abel 
Pacheco.  En segundo lugar, pero con porcentajes inferiores a un 50 
por ciento, está el Ing. Rolando Araya.  En la población de la GAM se 
menciona a Ottón Solís (8%) y a Otto Guevara (2%). 

 
Ø Para la población entrevistada telefónicamente (clases media y 

alta), el Partido Unidad Social Cristiana obtendría el 50 por ciento de 
las intenciones de voto para presidente si las elecciones fueran hoy.  
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El Partido Liberación Nacional obtendría el 32 por ciento.  El PAC un 
11 por ciento y Fuerza Democrática un 5 por ciento. 

 
Ø En la población entrevistada personalmente (clase baja), el PUSC 

obtendría el 63 por ciento de intención de voto para presidente.  El 
PLN tendría un 30 por ciento, mientras que por el PAC votaría un 4 
por ciento y por Fuerza Democrát ica un 3 por ciento. 

 
Ø Al analizar el comportamiento de las intenciones de voto para 

presidente de estas dos poblaciones, se observa que el PLN viene 
disminuyendo, mientras que el PUSC viene aumentando, 
experimentando la Unidad Social Cristiana el incremento más alto en 
esta oportunidad. 

 
Ø Para la Asamblea Legislativa se tiene el mismo comportamiento 

anterior.  Si las elecciones fueran hoy, la población entrevistada de 
los dos estratos estaría favoreciendo al PUSC en primer lugar y al PLN 
en segundo lugar. 

 
Ø En los estratos medios y altos, el 11 por ciento de las y los 

entrevistados/as estaría votando por Fuerza Democrática y por el 
PAC.  En los estratos bajos lo haría entre un 4 y 3 por ciento. 

 
Ø La población entrevistada en las dos encuestas mayoritariamente 

está pensando en no dividir el voto.  En las clases media y alta este 
porcentaje aumenta en 11 puntos porcentuales. 
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ASPECTOS METODOLOGICOS 
 
 

La presente investigación corresponde a los resultados obtenidos en 
dos encuestas: una telefónica en el Gran Area Metropolitana (GAM) y la 
otra en terreno en el Area Metropolitana de San José (AMSJ), realizadas 
por el IDESPO entre el 21 y 25 de junio del año 2001. 

 
IDESPO, con el afán de satisfacer los requerimientos de las y los 

usuarios de su información, realiza estas encuestas en dos muestras 
independientes: una muestra telefónica, representativa de clases media y 
alta con teléfono y una muestra con entrevistas personales entre sectores 
de clase baja sin teléfono. 

 
Antes de proceder al análisis de los datos, es importante aclarar dos 

aspectos: 
 
1. Aunque en ambos estudios se aplicó el mismo cuestionario, las muestras 

son independientes, por lo que no deben de mezclarse sus resultados. 
 
2. La parte de la encuesta realizada por entrevista personal se aplicó sólo 

en el Area Metropolitana de San José (AMSJ), debido a limitaciones 
presupuestarias. 

 
No obstante lo anterior, se considera que estos datos permiten 

analizar el sentir de las clases de menos ingresos en las zonas urbanas del 
AMSJ. 

 
 
A. ENCUESTA TELEFONICA EN LA GAM 
 

El marco muestral para la encuesta telefónica fue el directorio 
telefónico.  A partir de él se seleccionó una muestra aleatoria de teléfonos 
en forma sistemática.  Luego se seleccionaron personas mediante una 
muestra de cuota probabilística, distribuida por sexo y grandes grupos de 
edad, tal y como se muestra en el Cuadro A. 

 
El tamaño de muestra es de 600, tiene un error de muestreo máximo 

del 3.3%, a un nivel de confianza del 90%. 
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CUADRO A 
 

GAM: DISTRIBUCION DE LA MUESTRA EN LA  
ENCUESTA TELEFONICA POR GRUPOS DE 

EDAD Y SEXO 
-ABSOLUTOS- 

JULIO 2001 
Edades Total Hombres  Mujeres 
 
18-24 

 
120 

 
60 

 
60 

25-34 165 86 79 
35-44 135 68 67 
45-54 80 41 39 
55 y más 100 45 55 
 
TOTAL 

 
600 

 
300 

 
300 

 
 
B. ENCUESTA PERSONAL EN EL AMSJ 
 

La encuesta personal se basó en una muestra de segmentos 
censales del Area Metropolitana de San José, de acuerdo a la existencia 
de sectores de clase baja sin teléfono en el segmento y se seleccionaron 
con Probabilidades Proporcionales al Tamaño (PPT), utilizando como 
medida de tamaño el número de viviendas en cada segmento. 
 

Para realizar el trabajo de campo se seleccionaron 20 segmentos y si 
éstos no poseían zonas de clase baja suficientes para la muestra, se 
recurrió a completarla dentro del cantón.  De esta forma, se obtuvo una 
muestra de cantones con reemplazo, cuya probabilidad de selección 
estuvo ligada al tamaño de los segmentos censales con sectores de clase 
baja. 

 
Posteriormente, la selección de las y los entrevistados se realizó 

mediante una cuota probabilística por sexo y edad.  En el Cuadro B se 
muestran los resultados obtenidos en este trabajo de campo.  Como 
puede observarse se completaron 300 entrevistas, que tiene asociado un 
error máximo de muestreo del 4.7%, a un nivel de confianza del 90%. 

 
Para todos los gráficos y cuadros del análisis que se realiza a 

continuación, el número de casos para la encuesta telefónica de la GAM 
es 600 y para la encuesta personal del AMSJ es de 300, a menos que se 
anote otro dato. 
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CUADRO B 

 
AMSJ: DISTRIBUCION DE LA MUESTRA DE LA  
ENCUESTA PERSONAL SEGÚN GRUPOS DE  

EDAD Y SEXO 
-ABSOLUTOS- 

JULIO 2001 
Edades Total Hombres Mujeres 
 
18-24 

 
60 

 
30 

 
30 

25-34 83 42 41 
35-44 67 33 34 
45-54 39 19 20 
55 y más 51 23 28 
 
TOTAL 

 
300 

 
147 

 
153 

 
 
C. CARACTERISTICAS PERSONALES DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 

Como ya se ha indicado, la encuesta telefónica recoge información 
básicamente de una población de clases media y alta y así lo reflejan los 
datos personales de esta población. 

 
Se observa que el 50 por ciento de las personas entrevistadas es de 

sexo femenino.  La edad con mayor proporción oscila entre los 35 y 54 
años. 

 
El 53 por ciento reporta ser casado/a y le sigue en orden de 

importancia quienes manifiestan ser solteros/as. 
 
Tal y como era de esperar, el nivel educativo de esta población es 

elevado, pues existe un alto porcentaje de entrevistados/as con estudios 
universitarios (34%). 

 
También en el Cuadro C se incluye la información de la población 

que fue entrevistada por el IDESPO en la encuesta de terreno.  
 
 Se observa que en cuanto a sexo, el porcentaje es similar al anterior. 

Para la encuesta personal, el grupo de edad con mayor proporción es 
también de 35 a 54 años.   

 
En cuanto al estado civil se refiere, el 30 por ciento se reporta 

casada.  Adicionalmente un 32 por ciento manifiesta vivir en unión libre, 
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esta situación es predecible, dado el tipo de población.  También la mayor 
parte manifiesta niveles más bajos de educación, sólo un 3 por ciento 
posee algún nivel de educación universitaria. 
 

CUADRO C 
 

DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS 
SEGÚN SUS CARACTERISTICAS PERSONALES 

POR TIPO DE ENCUESTA 
JULIO 2001 

 TIPO DE ENCUESTA 
Características Telefónica 

(n= 600) 
Personal 
(n= 300) 

 
SEXO 

 
100.0 

 
100.0 

 
Hombre 

 
50.0 

 
49.0 

Mujer 50.0 51.0 
 
EDAD 

 
100.0 

 
100.0 

 
18 a 34 años 

 
20.0 

 
20.0 

25-34 años 27.5 27.7 
35-44 años 22.5 22.3 
45-54 años 13.3 13.0 
55 años y más 16.7 17.0 
 
ESTADO CONYUGAL 

 
100.0 

 
100.0 

 
Soltero/a 

 
29.0 

 
22.1 

Casado/a 53.2 29.6 
Unión libre 5.0 32.0 
Divorciado(a)/separado/a 8.5 10.2 
Viudo/a 4.3 6.1 
 
NIVEL EDUCATIVO 

 
100.0 

 
100.0 

   
Ninguna 
Primaria 

0.8 
21.4 

4.4 
63.1 

Secundaria 39.8 27.5 
Parauniversitaria 4.3 1.0 
Universitaria 33.7 3.0 
NS/NR - 1.0 
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EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS  EENN  AAÑÑOO  EELLEECCTTOORRAALL  
 
 
 
 
1. Petición a la clase política durante la campaña electoral 
 
 Desde hace más de diez años, IDESPO viene realizando encuestas 
de opinión pública e incluyendo dentro de ellas preguntas de tipo político, 
que le permitan a la sociedad costarricense irse formando una idea de 
cómo está la opinión pública en cuanto a este tema. 
 
 En esta oportunidad, se le preguntó tanto a las personas 
entrevistadas personalmente como a las entrevistadas por teléfono: ¿Qué 
le pide usted a los políticos durante la campaña electoral?  Como se 
observa en el Gráfico 1 y Cuadro 1, la población del AMSJ le pide en 
primer lugar que “ayuden a los necesitados”, pues así opina el 28 por 
ciento de las y los entrevistados.  En segundo lugar, le piden “que 
prometan lo que puedan cumplir”, que fue la respuesta dada por un 26 
por ciento. 
 
 En lo que a la población de la GAM se refiere, lo principal que le 
piden a las y los políticos es que sean “honrados/as”, pues así opina el 23 
por ciento.  En orden de importancia le siguen, con un 22 por ciento, que 
“prometan lo que puedan cumplir” y  un 21 por ciento les piden que “no 
mientan”. 
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GRAFICO 1 
 

PROPORCIÓN DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN LAS 
PRINCIPALES  COSAS QUE LE PIDEN  A LAS/OS POLÍTICAS/OS 

DURANTE LA CAMPAÑA POR TIPO DE ENCUESTA 
JULIO 2001  
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 Al analizar por sexo la información, se observa en el Cuadro 1 que las 
mujeres de clase baja (37%) le piden a las y los políticos que le “ayuden a 
los más necesitados”, superando el nivel de respuesta de los hombres en 19 
puntos porcentuales.  En la petición de que “prometan lo que puedan 
cumplir”, en este grupo poblacional no se dan diferencias por sexo.  La 
“honradez y la honestidad”, es más importante para los hombres (15%), 
quienes superan el nivel de respuesta de las mujeres en 12 puntos 
porcentuales. 
 
 En la población entrevistada telefónicamente, son las mujeres (26%) 
quienes le solicitan a los políticos que “prometan lo que puedan cumplir”, 
superando el nivel de respuesta de los hombres en ocho puntos 
porcentuales.  Las mujeres más que los hombres, también piden que 
“ayuden a los más necesitados”.  Para los hombres solicitarle a los políticos 
y las políticas  “honradez y honestidad” es más importante que para las 
mujeres, pues el nivel de respuesta masculino supera el femenino en 9 
puntos porcentuales. 
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 Pero también le piden a las y los políticos que “no mientan”, que 
“solucionen los problemas económicos”,  que “gasten menos dinero” y que 
“trabajen más”. 

 
CUADRO 1 

 
DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN LO QUE LE 

PIDEN A LOS POLÍTICOS/AS  DURANTE LA CAMPAÑA POR TIPO  
DE ENCUESTA Y SEXO  

JULIO 2001 
 

Encuesta personal 
n=268 

Encuesta telefónica 
n=556 

 
 

Tipo de petición Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

 
TOTAL 

 
100.0 

 
100.0 

 
100.0 

 
100.0 

 
Prometan lo que se pueda cumplir 26.1 26.1 17.5 25.7 
Ayuden a los más necesitados 17.9 37.3 6.4 13.4 
Honradez-honestidad 14.9 2.2 26.8 18.5 
Que no mientan 11.9 11.2 21.4 19.6 
Solucionen los problemas económicos 9.7 9.0 5.0 5.1 
Eliminen la politiquería/campaña 
limpia 

6.0 0 6.0 5.7 

Mejores ideas para solución de 
problemas 

1.6 4.5 0.4 0 

Muestren el plan de gobierno 3.0 3.0 7.2 4.7 
Que trabajen más 3.0 0.7 1.4 1.1 
Gasten menos dinero 0.7 2.3 6.1 5.1 
Estabilidad política 0.7 0 0 0 
Otros 4.5 3.7 1.8 1.1 

 
 
 

2. Qué esperan del próximo presidente? 
 
 Ante la pregunta: ¿Qué espera usted del próximo presidente?, las y 
los costarricenses entrevistados por teléfono y personalmente, esperan que 
“mejore la situación social y económica” del país, pues así opina el 30 por 
ciento de la población de la GAM y el 25 por ciento de las y los 
entrevistados en el AMSJ. 
 
 La población entrevistada personalmente (22%) espera que el 
próximo presidente le “ayude más a los pobres”, superando el nivel de 
respuesta de las personas de clase baja en ocho puntos porcentuales.  
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También la población de las dos encuestas esperan que el próximo 
presidente sea “sincero y cumpla lo que promete”. 
 
 La “honestidad” en el próximo presidente, es algo que esperan las 
personas entrevistadas, pero lo espera más la población de clases media y 
alta, ya que así opina el 18 por ciento de las y los entrevistados, mientras 
que en la clase baja sólo un 8 por ciento espera que el presidente sea 
honesto. 
 

GRAFICO 2 
 

PROPORCIÓN DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN LO QUE ESPERAN DEL 
PRÓXIMO PRESIDENTE POR TIPO DE ENCUESTA 

JULIO 2001  
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Al analizar la información por sexo, como se observa en el Cuadro 2, 

las mujeres de clase baja esperan que el próximo presidente “beneficie al 
pueblo”, superando el nivel de respuesta de los hombres en nueve puntos 
porcentuales. 

 
Hombres y mujeres de las dos clases sociales entrevistadas tienen 

esperanza de que  el próximo presidente “mejore la situación social y 
económica” del país. 
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CUADRO 2 
 

DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN LO QUE ESPERAN 
DEL PROXIMO PRESIDENTE POR TIPO DE ENCUESTA Y SEXO 

JULIO 2001 
 
Encuesta personal 

n=284 
Encuesta telefónica 

n=592 
 
 
 
Petición Hombres 

137 
Mujeres 

147 
Hombres 

298 
Mujeres 

294 
 
TOTAL 

 
100.0 

 
100.0 

 
100.0 

 
100.0 

 
Mejore la situación social y 
económica del país 

 
26.3 

 
23.2 

 
29.8 

 
23.8 

Beneficie al pueblo (ayude a los más 
pobres) 

 
17.5 

 
26.5 

 
13.1 

 
14.3 

Sincero, que cumpla lo que promete 13.1 20.4 15.1 13.6 
Honesto, que no robe, elimine 
corrupción 

13.9 4.1 16.5 20.0 

Nada, todos son iguales 11.7 6.2 9.7 11.2 
Firme, que tome buenas decisiones 5.8 6.8 7.4 8.5 
Mejor que el actual 8.8 8.8 5.4 5.2 
Que se rodee de un buen equipo 0 2.0 2.0 2.0 
Otros 2.9 2.0 1.0 1.4 
 
  
 
3. Valoración del próximo gobierno 
 
 A la población entrevistada se les preguntó: ¿Cree usted que el 
próximo gobierno será mejor, igual o peor que el actual?  Como se 
observa en el Gráfico 3, una proporción grande (48% de la AMSJ y 46% de 
la GAM) piensa que el próximo gobierno será igual al actual.   
 

Entre las razones que dan las personas entrevistadas, llama la 
atención que es la población de clases media y alta la que confía en que 
el próximo gobierno será mejor que el actual, porque tiene “fe en Dios y 
esperanza”, pues así opina el 32 por ciento de la población entrevistada, 
mientras que esta respuesta no fue dada por la población de clase baja. 
 

La razón principal que dan las personas de clase baja (38%) para 
pensar que será mejor, es para que “mejore la situación”, mientras que el 
nivel de respuesta en esta categoría en la  población entrevistada en la 
GAM es de un 15 por ciento. 
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Otra de las respuestas que dan para esperar que la situación mejore, 
es que “pueden ver los errores de los otros gobiernos y corregirlos”, pues así 
opina el 30 por ciento de las y los entrevistados de clase baja y el 17 por 
ciento de la población de la GAM.  Son los hombres de las dos encuestas, 
quienes dan  mayoritariamente esta respuesta. 
  
 

GRAFICO 3 
 

PROPORCIÓN DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN CREENCIA DE CÓMO 
SERÁ EL PRÓXIMO GOBIERNO POR TIPO DE ENCUESTA 

JULIO 2001  
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Son las mujeres de clase baja más optimistas que los hombres, pues 

el 47 por ciento de ellas opina que el próximo gobierno será mejor que el 
actual.  Por el contrario, son los hombres (13%) quienes opinan que la 
situación será peor, mientras que entre las mujeres sólo el 5 por ciento 
piensa de esa forma (Cuadro 3). 
 

Los hombres de clases media y alta (49%) valoran que el próximo 
gobierno será mejor que el actual.  Las mujeres tienden a decir que será 
igual (48%). 
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CUADRO 3 

 
PROPORCIÓN DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN PRINCIPALES RAZONES QUE 

DAN PARA PENSAR QUE EL  PRÓXIMO GOBIERNO SERÁ MEJOR 
POR TIPO DE ENCUESTA 

JULIO 2001  
Razón Encuesta personal 

n=66 
Encuesta telefónica 

n=255 
   

Por fe en Dios, por esperanza 0 31.8 
Pueden ver los errores de los otros 
gobiernos 

 
30.3 

 
21.2 

Para que mejore la situación 37.9 16.5 
Los actuales candidatos son mejores 0 14.9 
Tiene más confianza en la oposición 10.6 8.6 
El gobierno actual es malo 15.2 4.3 

 
 

 
Para aquellas personas entrevistadas, tanto en la GAM como en el 

AMSJ, la razón principal que dan para pensar en que el próximo gobierno 
será igual al actual, es porque consideran que “todos los políticos son 
iguales, falsos”, tal y como se observa en el Cuadro 4.   
 
 La segunda razón que dan las personas de clase baja es que “no se 
puede corregir tanto daño”, pues así opina un 18 por ciento, superando el 
nivel de respuesta de las personas de clases media y alta en 8 puntos 
porcentuales.  Para la población entrevistada en la GAM, el segundo lugar 
lo ocupa la razón de “nunca se dan grandes cambios”, que obtiene un 14 
por ciento de las menciones de esta población y el 13 por ciento de las 
menciones de la clase baja. 
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CUADRO 4 
 

PROPORCIÓN DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN PRINCIPALES RAZONES 
QUE DAN PARA PENSAR QUE EL  PRÓXIMO GOBIERNO SERÁ IGUAL 

POR TIPO DE ENCUESTA  
 JULIO 2001 

 
Razón Encuesta personal 

n=125 
Encuesta telefónica 

n=250 
   

Todos los políticos son iguales, falsos 68.0 69.2 
Nunca se dan grandes cambios 12.8 14.0 
No se puede corregir tanto daño 17.6 10.4 
Política es sucia 1.6 3.6 
Situación es mundial 0 2.8 

 
 

Aquellas personas que opinan que el próximo gobierno será peor 
que el actual, justifican su respuesta en  razones tales como: 
 
ü Nunca hacen nada por el pueblo 
ü Todos los candidatos son iguales 
ü Los problemas del país son muy graves 

 
 
4. Características que debe tener el próximo presidente 
 
 Otra de las preguntas que se les hizo a las personas entrevistadas fue: 
¿Qué características debería de tener el próximo presidente de la 
República?  Como se observa en el Gráfico 5, la característica que tiene el 
porcentaje de la respuesta más elevada, tanto en la clase baja como en 
las clases media y alta, es la “honradez”.  La “sinceridad” es otra de las 
características, que en opinión de la población entrevistada debe tener el 
próximo presidente de la República. 
 
 También como características importantes que debe tener el futuro 
gobernante se mencionan: “que sea persona del pueblo”, “que sea 
humilde”, que tenga “firmeza” y “principios cristianos”, que sea 
“trabajador” y con “experiencia política”. 
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GRAFICO 5 
 

PROPORCIÓN DE MENCIONES SEGÚN CARACTERÍSTICAS QUE 
DEBE TENER EL PROXIMO PRESIDENTE POR TIPO DE ENCUESTA                                     

JULIO 2001  
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5. Candidatos que reúnen las características para ser presidente 
 
 Después de haberles preguntado a las personas seleccionadas sobre 
cuáles características debería de tener el próximo presidente de la 
República, se les preguntó: ¿De los candidatos inscritos, cuál cree ust ed 
que reúne las características antes mencionadas?  Esta fue una pregunta 
abierta y las personas respondían espontáneamente.  
 
 Como se observa en el Cuadro 5, en opinión de la población 
entrevistada, el Dr. Abel Pacheco es el candidato que reúne las principales 
características que debe de tener la persona que aspira a gobernar el 
país; sin embargo, el nivel de respuesta de la clase baja supera la de clases 
media y alta en 13 puntos porcentuales.  Así, en la clase baja el Dr. Abel 
Pacheco obtiene el 57 por ciento de las respuestas y en las clases media y 
alta  el 44 por ciento.   
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 Le sigue en orden de importancia en este punto, el Ing. Rolando 
Araya.  En la clase baja el 24 por ciento de la población entrevistada 
considera que él reúne las características para ser presidente y en las 
clases media y alta es el 21 por ciento que opina de esa manera. 
 
 Es importante mencionar que para un 9 por ciento de la población 
entrevistada en el AMSJ y para un 14 por ciento de la GAM, ninguno de los 
candidatos reúne las características que mencionaron que debería de 
tener un presidente.   
 

Para la población de la GAM (8%), Ottón Solís reúne las 
características citadas para ser gobernante.  Dentro de esta misma clase, 
también  se menciona a Otto Guevara con un 2 por ciento y a Ottón Solís y 
Walter Coto, con un 0.7 por ciento. 
 
 Al analizar la información por sexo, se observa que en la clase baja 
son las mujeres (63%) las que creen que Abel Pacheco reúne las 
características para ser presidente, superando el nivel de respuesta de los 
hombres en 12 puntos porcentuales.  Por el contrario, en las clases media y 
alta, las mujeres apoyan a Rolando Araya con un 24 por ciento, superando 
el nivel de respuesta de los hombres en 6 puntos porcentuales. 
 
 

CUADRO 5 
 

PROPORCIÓN DE ENTREVISTADOS/AS SEGÚN LOS CANDIDATOS QUE 
REUNEN LAS CARACTERÍSTICAS PARA SER PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR TIPO DE ENCUESTA 
 JULIO 2001 

 
Candidatos Encuesta personal 

n=269 
Encuesta telefónica 

n=555 
   

Abel Pacheco 56.9 44.3 
Rolando Araya 24.2 20.7 
Ninguno 8.9 14.1 
Abel Pacheco y Rolando Araya 4.8 8.6 
Abel Pacheco y Ottón Solís 0.4 0.5 
Ottón Solís 0.4 7.6 
Otto Guevara 0 2.3 
Ottón Solís y Walter Coto 0 0.7 
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6. Preferencias políticas 
 
 

a) Hacia los partidos políticos 
 

IDESPO desde 1997 viene incluyendo en su Programa de Consultoría 
y principalmente en el proyecto de Pulso Nacional, preguntas sobre la  
intención de voto que tiene la población costarricense del Gran Área 
Metropolitana y del Área Metropolitana de San José, por lo que en este 
apartado se muestra la tendencia de la intención de voto de las y los 
costarricenses, a partir de 1999. 
 

b) Partido que prefieren para la presidencia 
 
Ante la pregunta: ¿Si las elecciones fueran hoy, por cuál partido 

votaría para presidente?  Como se indica en el Gráfico 6, la población del 
AMSJ favorecería con su voto al Partido Unidad Social Cristiana con un 63 
por ciento, superando al Partido Liberación Nacional en 33 puntos 
porcentuales.  El Partido Acción Ciudadana obtendría el 4 por ciento de 
las intenciones de voto de la población de clase baja y Fuerza 
Democrática tendría el 3 por ciento.  Dentro de esta población no es 
mencionado ningún otro partido. 

 
Al analizar la información por sexo de la población entrevistada en el 

AMSJ, no existe una diferencia para la intención de voto hacia los partidos 
políticos mencionados. 
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GRÁFICO 6 
 

DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS QUE SI VOTARÍA SEGÚN  
PARTIDO POR EL QUE ESTARÍAN VOTANDO PARA PRESIDENTE 

 SI LAS ELECCIONES FUERAN HOY 
-ENCUESTA PERSONAL- 

n=247 

PLN
30%

F.D.
3%

PUSC
63%

PAC
4%

 
 

En la población de clases media y alta, la intención de voto también 
favorecería al PUSC, pues el 50 por ciento de la población entrevistada 
dice que si las elecciones fueran hoy votarían por ese partido.  El 32 por 
ciento estaría votando por el PLN, el 11 por ciento votaría por el PAC, un 5 
por ciento lo haría por Fuerza Democrática, el 1 por ciento lo haría por 
Movimiento Libertario y por otro partido minoritario (donde dentro de ese 
1%, el 0.2% menciona al PIN). 

 
Al analizar por sexo la información suministrada por la población de 

la GAM, se observa que son la mujeres las que favorecerían con su voto al 
PLN, pues el 37 por ciento de ellas opina de esa manera, superando el nivel 
de respuesta dado por los hombres en 10 puntos porcentuales. 
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GRÁFICO 7 
 

DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS QUE SI VOTARÍA SEGÚN  
PARTIDO POR EL QUE ESTARÍAN VOTANDO PARA PRESIDENTE 

 SI LAS ELECCIONES FUERAN HOY 
-ENCUESTA TELEFÓNICA- 

n=503 

PUSC
50%

PLN
32%

Minoritario
1%

F.D.
5% Mov.Liber.

1%PAC
11%

 
 
 
 

Si se compara la intención de voto para presidente que han tenido 
las y los costarricenses de clases media y alta en encuestas anteriores, se 
observa en el Gráfico 8 que las intenciones de voto para el PLN viene 
disminuyendo de Junio 2000 a la fecha de esta encuesta.  Sin embargo, es 
importante resaltar que la disminución mayor se da en los dos últimos 
meses, en donde la intención de voto para ese partido se ve reducida en 
15 puntos porcentuales.  Las mujeres (37%) de esta clase favorecen más a 
este partido, superando en 10 puntos porcentuales la respuesta dada por  
los hombres. 
 
 La tendencia del PUSC de Junio 2000 a la fecha de esta última 
encuesta, viene en ascenso, pero de mayo a julio este partido ha 
mostrado su incremento más fuerte, pues pasó de un 32 por ciento al 50 
por ciento, aumentando en 18 puntos porcentuales. 
 
 El Partido Fuerza Democrática también viene mostrando una 
tendencia a la disminución en las intenciones de voto de las y los 
costarricenses de clases media y alta. Por el contrario, el  PAC viene 
mostrando un aumento en las intenciones del voto, pues en mayo fue un 7 
por ciento el que manifestó que votaría por ese partido y ahora es el 11 por 
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ciento de la población entrevistada en la GAM quienes dicen que votarían 
por ese partido si las elecciones fueran hoy. 
 
 La disminución de “otros” se debe al aumento que logra el PAC y 
que también se distingue la intención de voto para el Movimiento Libertario 
que fue de un 1 por ciento. El 0.6 por ciento del “otro” se distribuye de la 
siguiente forma: 0.4% para minoritarios y un 0.2% para el PIN. 
 

GRÁFICO 8 
 

DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS  QUE SI VOTARÍA SEGÚN  
PARTIDO POR EL QUE ESTARÍAN VOTANDO PARA PRESIDENTE 

 SI LAS ELECCIONES FUERAN HOY 
JUNIO-DICIEMBRE 2000, MARZO*-MAYO*-JULIO 2001 

-ENCUESTA TELEFÓNICA- 
 

0,6

5,4

49,9
47,4

31,8

7
10,9

5,5

13,913

13 8,16,1
11

14

32,328,8
25

19

51 51,2
54

1,4
0

10

20

30

40

50

60

Junio 2000(n=168) Dic. 2000 (n=204) Marzo
2001(n=320)

Mayo 2001
(n=384)

Jul.01 (n=503)

%

Otro F.D. PUSC PLN PAC Mov.Lib

 
 *Encuestas de Pulso Nacional. 
 

Al comparar la intención de voto para presidente de la población 
de clase baja, se observa en el Gráfico 9 que el PLN baja en 17 puntos 
porcentuales de Diciembre 2000 a la fecha de esta encuesta.  Por el 
contrario, el PUSC experimenta el aumento más grande en el mismo 
período, pues pasa de un 37 por ciento de las intenciones de voto a un 64 
por ciento, es decir tiene un aumento de 27 puntos porcentuales. 
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En cuanto a los partidos emergentes, Fuerza Democrática disminuye 
la intención de voto para presidente, pasando de un 10 a un 3 por ciento, 
mientras que el PAC obtiene en esta oportunidad un 4 por ciento para 
presidente. En esta población no se dan diferencias significativas por sexo. 
 
 

GRÁFICO 9 
 

DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS  QUE SI VOTARÍA SEGÚN 
 PARTIDO POR EL QUE ESTARÍAN VOTANDO PARA PRESIDENTE 

 SI LAS ELECCIONES FUERAN HOY 
JUNIO-DICIEMBRE 2000, JULIO 2001 

-ENCUESTA PERSONAL-* 
n=247 
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* Esta comparación solo se hace para las fechas indicadas en el gráfico, ya que la 
encuesta personal solo se realiza en junio o julio y diciembre. 
 
 
7. Partido que prefieren para la representación en la Asamblea Legislativa 
 
 Al igual que para presidente, a las personas entrevistadas en las dos 
encuestas se les preguntó: ¿Si las elecciones fueran hoy, por cuál partido 
votaría para diputados/as?  Como se observa en el Gráfico 10, la 
población de la GAM estaría favoreciendo al PUSC, pues el 40 por ciento 
estaría votando por los candidatos y candidatas de este partido.  Le sigue 
en orden de importancia el PLN, que obtendría el 33 por ciento de las 
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intenciones de voto. Al igual que para presidente, las mujeres estarían 
votando por el PLN.   
 

Por Fuerza Democrática y el PAC estaría votando un 11 por ciento de 
la población de la GAM.  Un 3 por ciento dice que estaría votando por un 
“Partido minoritario”, correspondiéndoles de ese porcentaje, un 0.4 por 
ciento al PIN.  Por el Movimiento Libertario estaría votando un 2 por ciento. 
 

GRÁFICO 10 
 

DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS QUE DICEN QUE SI VOTARÍA  
SEGÚN PARTIDO  POR EL QUE ESTARÍAN VOTANDO PARA 

 DIPUTADOS/AS SI LAS ELECCIONES FUERAN HOY 
-ENCUESTA TELEFÓNICA- 

n=470 
 
 

PUSC
40%

PLN
33%

Minoritario
3%PAC

11% Mov.Liber.
2%

F.D.
11%

 
 
 

En lo que a intención de voto de la población del AMSJ para 
nombrar a los diputados y diputadas de la próxima Asamblea Legislativa, 
se observa en el Gráfico 11 que el 59 por ciento manifiesta que de 
realizarse las elecciones en esta fecha, ellos y ellas votarían por los 
candidatos del PUSC, el 34 por ciento de las intenciones de voto 
favorecerían al PLN, un 4 por ciento lo haría por el PAC y un 3 por ciento 
por Fuerza Democrática.  Dentro de esta clase no se hace mención de 
otros partidos políticos ni que estarían votando por algún partido 
minoritario.  No hay diferencias significativas por sexo en cuanto a la 
intención de voto para la Asamblea Legislativa. 



 27 

GRÁFICO 11 
 

DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS QUE DICE QUE SI VOTARÍA  
SEGÚN PARTIDO POR EL QUE ESTARÍAN VOTANDO PARA  

DIPUTADOS/AS  SI LAS ELECCIONES FUERAN HOY 
-ENCUESTA PERSONAL- 

n=243 
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Al comparar las intenciones de voto que tienen las y los costarricenses 

del Gran Área Metropolitana, se observa en el Gráfico 12 que el PUSC trae 
de Junio 2000 a la fecha una tendencia al aumento, siendo el aumento 
más grande el que logra en esta encuesta, pues de mayo del presente 
año a la fecha aumentó un 15 por ciento en las intenciones de voto.  Por el 
contrario, el PLN viene mostrando una tendencia a la baja y en esta 
oportunidad obtiene un 33 por ciento de las intenciones de voto, 
disminuyendo de mayo a la fecha en 5 puntos porcentuales. 

 
El Partido Fuerza Democrática también indica una disminución muy alta 

en las intenciones de voto dentro de esta población, pues en esta 
encuesta obtiene un 11 por ciento y en mayo obtuvo un 26 por ciento. 

 
El PAC, por el contrario, aumenta, pasando de un 5 por ciento en mayo 

a un 11 por ciento en julio. 
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GRAFICO 12 
 

GAM: DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS QUE 
DICE QUE SI VOTARIA SEGÚN PARTIDO POLITICO POR EL 

QUE VOTARIA PARA DIPUTADOS/AS SI LAS ELECCIONES FUERAN HOY 
JUNIO Y DICIEMBRE 2000, MARZO- MAYO-JULIO 2001 

-ENCUESTA TELEFÓNICA- 

 
 
 
 

Al analizar la evolución de las intenciones de voto de la población 
de clase baja, es importante resaltar, tal y como se observa en el Gráfico 
13, que el PUSC de Junio 2000 a la fecha, muestra una tendencia al 
aumento, logrando el porcentaje más elevado en Julio del 2001, en donde 
el 59 por ciento de la población del AMSJ estaría favoreciendo a los y las 
candidatos/as de ese partido, logrando un aumento de 19 puntos 
porcentuales. 
 
 Por el contrario, el PLN de Diciembre 2000 a la fecha de esta 
encuesta, muestra una disminución en las intenciones de voto de 12 puntos 
porcentuales.  Igual comportamiento muestra Fuerza Democrática que 
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viene disminuyendo, obteniendo el porcentaje más bajo en esta encuesta 
(3%).  El PAC  por primera vez en esta encuesta obtiene un 4 por ciento en 
las intenciones de voto para tener representantes en la Asamblea 
Legislativa. 
 

GRAFICO 13 
 

AMSJ: DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS QUE 
DICE QUE SI VOTARIA SEGÚN PARTIDO POLITICO POR EL QUE 

VOTARIA PARA DIPUTADOS/AS SI LAS ELECCIONES FUERAN HOY 
JUNIO Y DICIEMBRE 2000, JULIO 2001* 

* Esta comparación solo se hace para las fechas indicadas en el gráfico, ya que la encuesta 
personal solo se realiza en junio o julio y diciembre. 
 
 
8. Un solo partido o dividirán el voto  
 

Otra de las preguntas que se incluyeron en el cuestionario fue: 
¿Votará usted por un solo partido o dividirá (quebrará) el voto?.  Como se 
observa en el Gráfico 14, el 72 por ciento de la población entrevistada en 
el Gran Área Metropolitana que está decidida a votar lo haría por un solo 
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partido y el 28 por ciento dividiría el voto.  En esta clase social, la 
abstención sería de un 11 por ciento. 
 

GRAFICO 14 
 

GAM: DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS QUE  
ESTAN DECIDIDOS/AS A VOTAR EN LAS PROXIMAS ELECCIONES 
SEGÚN SI VOTARA POR UN SOLO PARTIDO O DIVIDIRA EL VOTO 

-ENCUESTA TELEFÓNICA- 
JULIO 2001 

n=537 
 

Al comparar las respuestas que dieron las personas entrevistadas en 
esta oportunidad, con las entrevistadas en mayo del presente año, se 
observa en el Gráfico 15  que la gente que dice que va a dividir o quebrar 
el voto disminuyó en 11 puntos porcentuales, es decir, están pensando en 
votar para presidente y diputados por el mismo partido.   

 
Son las mujeres más que los hombres, quienes piensan votar por un solo 

partido. 
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GRAFICO 15 
 

GAM: DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS QUE  
ESTAN DECIDIDOS/AS A VOTAR EN LAS PROXIMAS ELECCIONES 
SEGÚN SI VOTARA POR UN SOLO PARTIDO O DIVIDIRA EL VOTO 

-ENCUESTA TELEFÓNICA- 
MAYO Y JULIO 2001 
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La población de la clase baja también está decidida a votar 
mayoritariamente por un solo partido, pues así opina el 88 por ciento de las 
personas entrevistadas.  Únicamente el 12 por ciento estaría dispuesta a 
dividir su voto (Gráfico 16).   

 
 En esta clase social no se dan diferencias significativas por sexo y el 
porcentaje que dice que no piensa votar es superior al de las clases media 
y alta, pues la abstención dentro de esta población sería de un 17 por 
ciento. 
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GRAFICO 16 
 

AMSJ: DISTRIBUCION RELATIVA DE ENTREVISTADOS/AS QUE  
ESTAN DECIDIDOS/AS A VOTAR EN LAS PROXIMAS ELECCIONES 
SEGÚN SI VOTARA POR UN SOLO PARTIDO O DIVIDIRA EL VOTO 

-ENCUESTA PERSONAL- 
JULIO 2001 

n=249 

 
En este año electoral, rumbo a las elecciones del 3 de febrero del 

2002, la población costarricense sigue sumida en una crisis económica que 
muestra altos y bajos en rubros como alimentación, transporte, educación, 
vestuario, etc.  También hay crisis en la situación laboral y en muchos 
hogares se ha tenido que “ajustar el cinturón” o mandar a otros miembros 
a trabajar. 

 
También poco a poco las preferencias políticas se han ido 

perfilando, pero aún no hay definición sobre quién podría tomar las riendas 
del país. 

 
Lo que si está claro es que el próximo gobernante deberá hablar con 

la verdad, prometer lo que si pueda cumplir y velar por el bienestar del 
pueblo. 
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