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Descripción general 
 

El presente estudio de opinión, a cargo del Programa Umbral Político del Instituto de 

Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA), tiene como 

objetivo conocer la percepción de la población costarricense sobre el desempeño general 

de la administración Alvarado Quesada (2018-2022), así como, su percepción y expectativa 

del próximo gobierno (2022-2024), tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo.  

Así, la encuesta “Percepción de la población costarricense sobre el nuevo gobierno y el 

gobierno saliente”, se levantó en el Centro Tecnológico de Investigación Social (CETIS) del 

IDESPO, vía telefónica (celular), del 2 al 7 de mayo del 2022; a una muestra de 703 personas. 

 

Metodología 
 

Para este estudio se determinó como población de estudio personas costarricenses, por 

nacimiento o naturalizadas, usuarias de telefonía celular, residentes dentro del territorio 

nacional, de 18 años cumplidos o más para el 6 de febrero de 2022; lo que abarca 

aproximadamente el 97,5% de la población. Por esta razón, los datos obedecen 

únicamente a la población con telefonía celular y no al total de población. 

El marco muestral utilizado lo conforman los cuatros dígitos activos de los teléfonos 

celulares activos de las operadoras telefónicas existente en el país, según la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). 

Se emplea un muestreo de bancos telefónicos celulares activos del país, utilizando el 

procedimiento de Waksberg. Se entrevistó un total de 703 personas, lo que corresponde a 

un 3,7% de error de muestreo y un 95% de confianza (para el caso de una variable 

dicotómica asumiendo variabilidad máxima).  
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Tabla 1. Síntesis metodológica 

 

Fecha de encuesta: Del 03 al 7 de mayo de 2022 

Horario de trabajo: De lunes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Modalidad de la entrevista:  Telefónica a celulares 

Población de interés: Costarricenses (nacimiento o nacionalizados) de 18 años o 

más para el 6 de febrero del 2022, usuarios frecuentes de 

línea celular, en todo el territorio nacional. 

Tamaño de la muestra: 703 personas 

Tipo de muestreo de 

teléfonos: 

Se utiliza un muestreo de bancos telefónicos celulares 

activos del país, empleando el procedimiento de Waksberg. 

Error de muestreo: + 3,7 

Nivel de confianza: 95% 

Fuente: IDESPO-UNA. Programa Umbral Político. Encuesta: Percepción de la población costarricense sobre el 
nuevo gobierno y el gobierno saliente, mayo 2022. 
 

 

Finalmente, la muestra se ajusta por no respuesta con base en la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). En esta 

ocasión el ajuste se realizó con la distribución por sexo, edad y educación de la ENAHO 2021.  
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Tabla 2. Características sociodemográficas de la muestra y de la población, según ENAHO 
y Encuesta Percepción de la población costarricense sobre el nuevo gobierno y el gobierno 
saliente, mayo 2022. 

Característica ENAHO 
2021a/ 

Encuesta  
Sin ponderar Ponderada 

Sexo    
Hombre 47,6 49,8 47,6 
Mujer 52,4 50,8 52,4 

    
Grupo de edad    
De 18 a 34 años 34,0 36,1 34,1 
De 35 a 49 años 25,5 32,6 25,5 
50 años y más 40,4 31,3 40,4 
    
Nivel educativo    
Primaria o menos 36,4 23,9 36,4 
Secundaria 38,3 40,8 38,2 
Universitaria 25,4 35,3 25,4 
    

a/ Los resultados son obtenidos al filtran por edad, lugar donde nació y tenencia de telefonía celular fija 

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares (2021) e IDESPO-UNA. Programa Umbral Político. Encuesta: 
Percepción de la población costarricense sobre el nuevo gobierno y el gobierno saliente, mayo 2022. 
 

 
 

Participación segunda ronda electoral 
 
La participación electoral ha sido un tema de relevancia en el estudio de la cultura política 

costarricense; durante la elección presidencial 2022 no fue la excepción, por consiguiente, 

se identifica una tendencia de baja participación durante la segunda ronda electoral, lo que 

es usual en el balotaje. 
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Tabla 3. Participación y abstencionismo durante la primera y segunda ronda electoral 
presidencial, 2022 
 
 Primera ronda electoral 

6 de febrero 2022 
Segunda ronda electoral 

3 de abril 2022 

% Participación 59,71 % 56,76 % 
 

% Abstencionismo 40,29 % 43,24 % 
 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, Resultados preliminares, 2022. 
 
 

Asimismo, se destaca el abstencionismo como una decisión tomada por un segmento del 

electorado, la que ya se vislumbra como recurrente en los procesos electorales 

costarricenses. 

De acuerdo con lo anterior, se resalta que esto suele ser más común durante las segundas 

rondas electorales y justamente se observa este fenómeno mayoritariamente en las 

provincias costeras del país.  

 
Tabla 4. Participación y abstencionismo en la segunda ronda electoral presidencial, según 
provincia, 2022. 
 

Provincia % participación % abstencionismo 

San José 63,41  36,59  

Alajuela 62,44  37,56  

Cartago 65,30  34,70  

Heredia 66,05  33,95  

Guanacaste 52,49  47,51  

Puntarenas 49,11  50,89  

Limón 50,71  49,29  

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, Resultados preliminares, 2022. 
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Por consiguiente, es de relevancia hacer un abordaje desde las percepciones de la población 

costarricense, para conocer las principales razones por las que la población electora no 

participa emitiendo su voto en la segunda ronda electoral. 

 

Es por ello, que se consultó a la población encuestada, ¿cuál fue la principal razón por la 

que no fue a votar en la segunda ronda electoral?, la principal respuesta obtenida fue la 

incapacidad material para concretar el voto, esto podría asociarse a motivos señalados por 

la persona encuestada tales como: no haber realizado el cambio de domicilio electoral a 

tiempo, dificultad para trasladarse a votar al recinto en el que se encontraba inscrita, haber 

perdido la cédula de identidad, estar fuera del país o lejos de su centro de votación el día 

de la elección, principalmente. 

 

Tabla 5. Distribución porcentual de la principal razón por la que no fue a votar en la 
segunda ronda electoral presidencial de Costa Rica, 2022. (n= 195) 
Razón principal Porcentaje 

Incapacidad material  28,6 

No le gustaba ninguno de los candidatos 27,0 

Por estar decepcionado de la política y/o los políticos 20,0 

Por problemas de salud 9,2 

Por trabajo, estaba trabajando 7,4 

Voto en primera ronda y no quería votar en la segunda 2,3 

Falta de tiempo 1,6 

Por razones religiosas 0,6 

Otro 3,4 

Total 100,0 

Fuente: IDESPO-UNA. Programa Umbral Político. Encuesta: Percepción de la población costarricense sobre el 
nuevo gobierno y el gobierno saliente, mayo 2022. 
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Además, cabe destacar que el segundo motivo de mayor mención fue justamente que no le 

gustaba ninguno de los candidatos de la segunda ronda electoral, esta razón fue recurrente 

durante las encuestas realizadas por IDESPO-UNA en esa etapa del proceso electoral, y se 

mostraba como la principal para no asistir a las urnas el día de la votación. 

 

Aunado a la respuesta anterior, también destacan algunas respuestas, como: por estar 

decepcionado de la política y/o los políticos, además, votó en primera ronda y no quería 

votar en la segunda; que reflejan cierto distanciamiento de este segmento del electorado 

con la política y los políticos. 

 

De acuerdo con las respuestas mencionadas, cerca del 50% de las personas encuestadas 

que indicaron no haber asistido a votar en segunda ronda, asocian estas motivaciones a una 

decisión concreta y un posicionamiento frente al ejercicio del voto en el marco de una visión 

apática de la política costarricense. 

 

Por otra parte, es importante señalar el resultado obtenido en la segunda ronda electoral 

presidencial 2022, en la que finalmente Rodrigo Chaves candidato del partido Progreso 

Social Democrático alcanza la mayoría de votos y obtiene la presidencia de la República. 

 

Tabla 6. Resultados preliminares segunda ronda, Elección Presidencial Costa Rica, 2022 

Partido político Votos Porcentaje 

Progreso social democrático 1,018,454 52,8% 

Liberación nacional 908,816 47,2% 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, Resultados preliminares, 2022. 
 

En relación con el resultado obtenido se logra inferir que el apoyo obtenido por Rodrigo 

Chaves con respecto a la totalidad del padrón electoral es de 28.8%, en tanto el padrón 
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electoral se componía de 3.541.908 electores, y los votos obtenidos para este candidato 

ascendieron a 1.018.454. 

 

Por otra parte, desde los resultados de la encuesta es posible verificar los tipos de votantes 

y su caracterización, de acuerdo con una tipología adaptada para el caso costarricense, 

empleando tres variables para el análisis, tal como se muestra en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Variables empleadas para la construcción de tipología de votantes 

Variable en análisis 
¿Con qué frecuencia habla sobre política?  

¿Usted votó en la elección nacional de febrero del 2022? 

En cuanto a la elección nacional de febrero del 2022, ¿En qué momento decidió su voto? 

Fuente: Elaboración propia, adaptación basada en Oliva y Angelis (2013). 

 

A partir de estas variables, se construyó tres tipos de posible votante, según adaptación 

realizada para Costa Rica y basada en el estudio de Oliva y Angelis (2013); los que se 

describen a continuación: 

 

• Votante tradicional: este tipo de votante se caracteriza por manifestar su interés en 

la política dentro de su vida cotidiana, ya que siempre o casi siempre habla sobre 

política con familiares, amigos o personas de su trabajo; además indicó haber 

asistido a votar en la elección del 2022, y el momento de decisión de su voto se da 

de forma anticipada, meses antes de la elección.  

• Votante flotante: este tipo de votante se caracteriza por tener un menor interés en 

la política en su vida cotidiana, ya que casi siempre, algunas veces o casi nunca, habla 

sobre política con familiares, amigos o personas de su trabajo, pero manifestó haber 

votado en la elección de febrero 2022, y el momento de decisión de su voto tiende 
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a ser con poca anticipación a la elección, específicamente, la misma semana de la 

elección.   

• Votante apático: Este tipo de votante se caracteriza por una ausencia de la política 

en su vida cotidiana, ya que señala que casi nunca o nunca, habla sobre política con 

familiares, amigos o personas de su trabajo; además manifestó no haber asistido a 

votar en la elección del 2022. 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta, de acuerdo con el escenario de segunda ronda 

electoral, reflejan una tendencia de poco más de la mitad de las personas encuestadas que 

se identifican como votante tradicional.  

 

Gráfico 1. Tipos de posibles votantes para la elección de abril 2022. Costa Rica Mayo, 2022 
(n= 654)  

 

Fuente: IDESPO-UNA. Programa Umbral Político. Encuesta: Percepción de la población costarricense sobre el 
nuevo gobierno y el gobierno saliente, mayo 2022., mayo 2022. 
 

Dentro de las variables empleadas para la construcción de esta tipología, destaca el 

momento de decisión del voto y la frecuencia con que habla de política con personas 

cercanas, como aspectos relevantes en el marco del análisis de la cultura política 

costarricense.  
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Gráfico 2. Distribución porcentual del momento de decisión del voto de las personas 
encuestadas para la elección de abril 2022. Costa Rica Mayo, 2022 (n= 489)  

 

Fuente: IDESPO-UNA. Programa Umbral Político. Encuesta: Percepción de la población costarricense sobre el 
nuevo gobierno y el gobierno saliente, mayo 2022., mayo 2022. 
 

 

Se observa que para aproximadamente el 30% de las personas electoras encuestadas, el 

momento de decisión del voto se establece durante la misma semana de la elección o el 

mismo día de la elección, lo que muestra un momento más tardío para la definición con 

respecto al resto de las personas electoras.  
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Gráfico 3. Distribución porcentual de la frecuencia con que las personas encuestadas 
hablan de política con personas cercanas. Costa Rica Mayo, 2022 (n= 703)  
 

 

Fuente: IDESPO-UNA. Programa Umbral Político. Encuesta: Percepción de la población costarricense sobre el 
nuevo gobierno y el gobierno saliente, mayo 2022., mayo 2022. 

 

Para el caso de esta consulta realizada a la población encuestada, se visibiliza que la mayoría 

de las personas señala que casi nunca o nunca (52,7%) habla de política con personas 

cercanas como familia, amigos/as, compañeros/as de trabajo, en contraposición un 

porcentaje menor (33,8%) lo hace casi siempre o siempre. 

 

Valoración Gobierno saliente 
 
En primer lugar, se le solicitó a la población encuestada que valorara el desempeño de la 

Administración Alvarado Quesada en distintas áreas (ver gráfico 4).  El área que recibió la 

mejor valoración fue salud (6,6), seguido por ambiente (5,8), infraestructura (5,5) y 

educación (5,2). Las áreas que tienen una tendencia de valoración negativa en el 

desempeño son seguridad ciudadana (4,9), economía (4,6), combate a la pobreza (3,8) y 

corrupción (3,5). 
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Gráfico 4. Valoración promedio del desempeño de la Administración Alvarado Quesada 
en distintas áreas. Costa Rica, mayo 2022  

 
*Se solicitó a las personas encuestadas que asignaran una valoración de desempeño de cada área en una 
escala del 1 al 10, donde 1 era el valor menor y 10 el mayor. 
 
Fuente: IDESPO-UNA. Programa Umbral Político. Encuesta: Percepción de la población costarricense sobre el 
nuevo gobierno y el gobierno saliente, mayo 2022., mayo 2022. 

 
 
En segundo lugar, se les solicitó a las personas encuestadas que valoran de forma general 

el desempeño del presidente Carlos Alvarado, su gabinete y la Asamblea Legislativa. Así, 

Carlos Alvarado obtuvo una valoración media de 5,03; la Asamblea Legislativa (2018-2022) 

obtuvo una valoración de 4,87 y el gabinete de la administración Alvarado Quesada tuvo 

una valoración media de 4,85.  
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Gráfico 5. Valoración promedio del presidente Carlos Alvarado, el gabinete de la Adm. 
Alvarado Quesada y la Asamblea Legislativa (2018-2022) en distintas áreas. Costa Rica, 
mayo 2022 

 
*Se solicitó a las personas encuestadas que asignaran una valoración de desempeño en una escala del 1 al 
10, donde 1 era el valor menor y 10 el mayor. 
 
Fuente: IDESPO-UNA. Programa Umbral Político. Encuesta: Percepción de la población costarricense sobre el 
nuevo gobierno y el gobierno saliente, mayo 2022. 

 

Valoración Gobierno entrante 
 
También se buscó conocer la expectativa de la población encuestada respecto al próximo 

gobierno, tanto en lo que respecta al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo. Por tanto, 

se consultó sobre las expectativas que se tienen de la labor del gobierno de Rodrigo Chaves, 

ante este un 67,6% señaló tener muy buenas o buenas expectativas, un 14% indicó no tener 

ni buenas ni malas expectativas, un 12,6% dice tener malas o muy malas expectativas y un 

5,8% no respondió a la pregunta.  
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Gráfico 6. Porcentaje de la población según la expectativa que tiene de la labor del 
gobierno de Rodrigo Chaves. Costa Rica, mayo 2022 (n=703) 
 

 
Fuente: IDESPO-UNA. Programa Umbral Político. Encuesta: Percepción de la población costarricense sobre el 
nuevo gobierno y el gobierno saliente, mayo 2022. 

 
 
Se buscó ahondar en las razones por las cuales la población expresa dichas expectativas del 

gobierno de Rodrigo Chaves. En el caso de las personas que señalaron tener expectativas 

buenas o muy buenas, la principal razón señalada es que esperan un cambio positivo (24%), 

seguido por las ideas expresadas en la campaña (18%), por los atributos personales de 

Chaves (17%) o porque simplemente manifiestan fe u optimismo con la llegada de un nuevo 

gobierno (15%). Otras razones brindadas para tener una expectativa buena o muy buena 

fueron por el conocimiento en economía de Chaves (8%), por las personas designadas en el 

gabinete (7%), y por el combate a la corrupción (5%). 
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Gráfico 7. Porcentaje de la población según razón por la cual tiene expectativas buenas 
o muy buenas del gobierno de Rodrigo Chaves. Costa Rica, mayo 2022 (n = 474) 

 
Fuente: IDESPO-UNA. Programa Umbral Político. Encuesta: Percepción de la población costarricense sobre el 
nuevo gobierno y el gobierno saliente, mayo 2022. 

 
 
En cuanto al grupo que no expresaron expectativas ni buenas ni malas respecto al próximo 

gobierno, un 60,8% lo hizo porque dice que no conoce o tiene expectativa alguna de Rodrigo 

Chaves, un 18,3% considera que no tiene capacidad de realizar cambios, un 12,8% indica 

que es difícil cambiar la situación del país y un 6,9% señala que hay tantos elementos 

positivos como negativos que lo pueden favorecer y perjudicar.   
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Gráfico 8. Porcentaje de la población según razón por la cual no tiene expectativas ni 
buenas ni malas del gobierno de Rodrigo Chaves. Costa Rica, mayo 2022 (n = 98) 
 

 
Fuente: IDESPO-UNA. Programa Umbral Político. Encuesta: Percepción de la población costarricense sobre el 
nuevo gobierno y el gobierno saliente, mayo 2022. 

 
Por último, en el caso de las personas que manifiestan tener expectativas malas o muy 

malas; un 53% indica que es porque no confía o no le agrada Rodrigo Chaves, un 16% dice 

que se debe a que Chaves no tiene experiencia, un 15% indica que es porque no confía en 

los políticos en general y, finalmente, un 15% señala que es porque las personas designadas 

en el gabinete no tienen experiencia. 
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Gráfico 9. Porcentaje de la población según razón por la cual tiene expectativas malas o 
muy malas del gobierno de Rodrigo Chaves. Costa Rica, mayo 2022 (n = 88) 

 
Fuente: IDESPO-UNA. Programa Umbral Político. Encuesta: Percepción de la población costarricense sobre el 
nuevo gobierno y el gobierno saliente, mayo 2022. 

 
 
Respecto a la composición de la Asamblea Legislativa para el periodo 2022-20226, se les 

consultó a las personas encuestadas que tan positivo o negativo consideraba que era que 

los distintos partidos políticos estuvieran representados en ella. Así, los partidos que tienen 

valoraciones más negativas por estar en el congreso son Liberación Nacional (34,4%), el 

Frente Amplio (34%) y Nueva República (33,1%); y con menores valoraciones negativas se 

encuentran Unidad Social Cristiana (27,7%), Liberal Progresista (25,5%) y Progreso Social 

Democrático (19,8%). 
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Gráfico 10. Porcentaje de la población encuestada según considera que es positivo o 
negativo que estos partidos se encuentren representados en la Asamblea Legislativa  
(n = 703) 

 
Fuente: IDESPO-UNA. Programa Umbral Político. Encuesta: Percepción de la población costarricense sobre el 
nuevo gobierno y el gobierno saliente, mayo 2022. 

 
 

De forma inversa, los partidos que las personas encuestadas perciben como positivo que 

estén representados en la Asamblea Legislativa son Progreso Social Democrático (59,6%), 

Unidad Social Cristiana (57,6%) y Liberación Nacional (54,8%); seguidos por el Liberal 

Progresista (51,2%), Nueva República (48,4%) y Frente Amplio (48,1%). No obstante, llama 

la atención el porcentaje de personas que señalan que no saben o no pueden responder la 

pregunta, especialmente para el caso del Liberal Progresista (11,1%), Progreso Social 

Democrático (9,4%) y Nueva República (7%); lo que podría deberse a que se tratan de 

agrupaciones políticas nuevas, por lo cual es difícil para un segmento de la población 

formarse expectativas estos dichos partidos. 
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Percepción sobre el bienestar individual y colectivo 
 
También se buscó determinar cómo la población encuestada percibe como debería ser el 

bienestar individual y colectivo en el país, y quién es el responsable de este (ver tabla 8). De 

forma general, la población muestra estar muy en desacuerdo con las premisas: importante 

que yo esté bien, aunque Costa Rica no esté bien (92,4%); es importante que yo esté bien, 

aunque mi comunidad no esté bien (91,1%); es importante que las instituciones públicas 

garanticen mi propio bienestar, aunque haya personas que no estén bien (68,6%) y es 

importante que Costa Rica se encuentre bien, aunque existan grupos minoritarios que no 

se encuentren bien (65,3%). 

 

Al contrario, la población encuestada manifiesta estar de acuerdo con las premisas: es 

importante que todos los habitantes de Costa Rica sean responsables del bienestar 

colectivo (92,8%); es importante fortalecer las instituciones públicas para que garanticen el 

bienestar de Costa Rica (92,3%). Asimismo, en menor medida la población encuestada 

tiende a estar de acuerdo con las premisas: las comunidades deben ser responsables de 

construir su propio bienestar (79%); cada persona debe ser responsable de su propio 

bienestar (74,4%) y Las empresas privadas deben ser responsables de construir el bienestar 

de Costa Rica (64,4%) 
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Tabla 8. Porcentaje de la población sobre qué tan de acuerdo se encuentra con distintas 
premisas relacionadas con el bienestar individual y colectivo. Costa Rica, mayo 2022. (n= 703)  
Premisa En desacuerdo 

o totalmente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo o 
totalmente de 

acuerdo 
Ns/Nr 

Es importante que yo esté bien, aunque mi 
comunidad no esté bien 

91,1 1,1 7,9  

Es importante que yo esté bien, aunque Costa 
Rica no esté bien 

92,4 1,7 5,9  

Cada persona debe ser responsable de su 
propio bienestar 

17,8 8,5 74,4 0,1 

Es importante que Costa Rica se encuentre 
bien, aunque existan grupos minoritarios que 
no se encuentren bien 

65,3 5,3 29,1 0,1 

Es importante que todos los habitantes de 
Costa Rica sean responsables del bienestar 
colectivo 

6,1 ,9 92,8 0,1 

Las comunidades deben ser responsables de 
construir su propio bienestar 

14,8 6,8 79,0  

Las empresas privadas deben ser responsables 
de construir el bienestar de Costa Rica 

25,6 10,0 64,4 0,4 

Es importante que las instituciones públicas 
garanticen mi propio bienestar, aunque haya 
personas que no estén bien 

68,6 5,8 25,0 0,6 

Es importante fortalecer las instituciones 
públicas para que garanticen el bienestar de 
Costa Rica 

5,4 1,6 92,3 0,7 

Fuente: IDESPO-UNA. Programa Umbral Político. Encuesta: Percepción de la población costarricense sobre el 
nuevo gobierno y el gobierno saliente, mayo 2022. 

 
Los datos anteriores se agrupan en cuatro categorías para conocer la disposición de la 

población encuestada según su actitud hacia el tipo y responsable del bienestar; estos son: 

 

• Bienestar excluyente: muestra disposición a estar de acuerdo que se excluyan a 

ciertos grupos, si con esto se alcanza el bienestar del país. 

• Bienestar individual: muestra disposición a anteponer su propio bienestar ante el 

bienestar de la mayoría. 

• Responsabilidad pública del bienestar: muestra disposición a responsabilizar tanto 

al Estado como a la sociedad en general por la construcción del bienestar del país 
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• Responsabilidad privada del bienestar: muestra disposición a responsabilizar a los 

individuos y a actores privados por la construcción del bienestar del país.1 

 
Gráfico 11. Calificación promedio dada por la población encuestada al tipo y 
responsabilidad del bienestar. Costa Rica, mayo 2022.  

 
Fuente: IDESPO-UNA. Programa Umbral Político. Encuesta: Percepción de la población costarricense sobre el 
nuevo gobierno y el gobierno saliente, mayo 2022. 

 

 
1 Una explicación detallada de las categorías de análisis y procedimiento de construcción de la escala se 
encuentran en: Díaz, J. A., Mora, S. y Soto, L. D. (2018) Visiones del futuro en Costa Rica. Un estudio de las 
percepciones de la población [177-194] Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de 
Uruguay 
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Como se observa en el gráfico 11, los datos fueron ponderados en una escala del 0 al 100 

para facilitar su interpretación; entre más alto el valor mayor disposición de la población 

hacia el tipo y responsabilidad del bienestar. En primer lugar, los datos muestran que la 

población encuestada tiene una baja disposición hacia el bienestar individual (36,6) y el 

bienestar excluyente (49,9). A partir de esto se puede inferir que, en general, la población 

encuestada parece tener una mayor disposición a preferir un bienestar colectivo, el cual sea 

inclusivo para los distintos grupos que habitan Costa Rica. 

 

En segundo lugar, tanto la responsabilidad pública del bienestar (84,2) y la responsabilidad 

privada del bienestar (72,6) obtienen puntajes altos. Lo anterior puede interpretarse que, 

en general, la población encuestada considera que la construcción del bienestar del país es 

tanto responsabilidad del sector público como de los actores privados. 

Principales hallazgos 
 

• En cuanto al desempeño de la administración Alvarado Quesada, la mejor valoración 

las recibe es recibida por las realizadas en el área de la salud, y el área peor valorada 

es el combate a la corrupción. 

• En cuanto a la valoración de diferentes actores de gobierno por parte de la población 

encuestada, Carlos Alvarado obtuvo una valoración media de 4,94, la Asamblea 

Legislativa (2018-2022) obtuvo una valoración de 4,86 y el gabinete de la 

administración Alvarado Quesada tuvo una valoración media de 4,81. 

• Casi un 70% de la población encuestada tienen una expectativa buena o muy buena 

del próximo gobierno de Rodrigo Chaves; y la principal razón dada para esta 

valoración es la expectativa de un cambio positivo para el país.  

• Un 13,5% de la población encuestada no tiene una expectativa ni buena ni mala del 

próximo gobierno de Rodrigo Chaves; la principal razón que dan para ello es que 

indican que no conocen o no tienen suficiente información sobre Chaves. 
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• Cerca de un 12% de la población encuestada señala tener una expectativa mala del 

próximo gobierno de Rodrigo Chaves; la principal razón para ello es que indican que 

no les agrada Chaves. 

• En general, la población encuestada muestra una baja disposición a preferir 

bienestar excluyente o individual; por lo que se puede inferir una predominancia en 

el imaginario que el bienestar debe ser colectivo o generalizado a toda la sociedad. 

• Asimismo, la población encuestada tiende a responsabilizar tanto al sector público 

como al privado de la construcción del bienestar del país. 
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