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En  el  2010  la  Editorial  de  la  Universidad  de  Costa  Rica  publicó  el  libro 
“Comportamiento del electorado costarricense: elecciones del 2006”, producto de 
una  investigación  dirigida  por  el  Instituto  de  Investigaciones  Sociales  de  la 
Universidad  de  Costa  Rica,  con  el  apoyo  económico  del  Tribunal  Supremo  de 
Elecciones, y con el apoyo institucional de la Asamblea Legislativa.

Los resultados de la investigación son producto de una encuesta a nivel nacional, 
que permitió un acercamiento con las personas que ejercieron o no su derecho al 
voto, esto con la pretensión de profundizar en el comportamiento electoral de la 
población  costarricense,  específicamente  en  las  elecciones  de  2006,  ante  del 
descenso  continuo  en  la  participación  electoral,  el  incremento  en  la  volatilidad 
electoral, la apatía en la filiación partidaria y la erosión del voto.

Respecto  a  la  estructura  del  libro,  el  Capítulo  1  profundiza  en  los  elementos 
históricos  y  conceptuales  sobre  el  tema  electoral;  así  como  los  elementos 
metodológicos  que  dieron fundamento  a  la  investigación.  Entre  ellos  el  sondeo 
telefónico llevado a cabo la semana posterior a las elecciones y la aplicación de 
encuestas domiciliaras en el primer trimestre del 2007.

El Capítulo 2, elaborado por Ciska Raventós Vorst, busca conocer los conceptos, 
afectos,  actitudes  y  valores  del  costarricense  respecto  de  la  política  y  la 
participación ciudadana. Plantea aproximaciones de la cultura política nacional , es 
decir, las distintas formas de participación en la esfera política.

El  Capítulo  3,  elaborado  por  Ana  Lucía  Gutiérrez  Espeleta  y  Mauricio  Molina 
Delgado, ahonda sobre el grado de confianza que las y los costarricenses tienen 
hacia las instituciones y la forma en que esto impacta en el comportamiento político 
electoral. Además revisa el tema de la simpatía partidaria y las posibles causas del 
comportamiento partidario electoral. 

El  Capítulo  4,  elaborado  por  Olman  Ramírez  Moreira,  parte  de  una  medición 
concreta del comportamiento electoral, basado en la participación del electorado en 
las urnas, entre los años 1994 y 2006, que pasa desde los materiales y métodos del 
proceso electoral, los niveles y tendencias de la participación electoral, hasta los 
factores sociodemográficos y políticos de esas elecciones.

El Capítulo 5,  elaborado por Olman Ramírez Moreira, busca la relación que existe 
entre la gestión electoral que lleva a cabo el Tribunal Supremo de Elecciones, y la 
percepción de la ciudadanía respecto a la eficacia del voto como mecanismo de 
participación. 
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El Capítulo 6, elaborado por Luis Paulino López Fernández, presenta los resultados 
de  la  investigación  respecto  al  papel  del  Tribunal  Supremo de  Elecciones,  y  la 
valoración que tiene la ciudadanía sobre esta institución, particularmente respecto a 
la confianza y credibilidad que genera el TSE.

El Capítulo  7, elaborado por Ronald Alfaro Redondo, ahonda en los factores del 
comportamiento  electoral  en  las  elecciones  municipales  del  2006,  proceso  que 
desde  el  2002  se  realiza  separadamente  de  las  elecciones  presidenciales  y 
legislativas.

Por último el Capítulo 8, elaborado por Olman Ramírez Moreira, es una reflexión 
final que reúne los principales hallazgos de los investigadores e investigadoras, en 
cuatro ejes principales: volatilidad de las decisiones, concepción de la participación, 
valoración de la gestión del proceso electoral y participación en elecciones locales.

La lectura de este libro es fundamental e indispensable para aquellos que tienen 
interés en profundizar sobre las transformaciones en el comportamiento electoral 
de las y los costarricenses, específicamente en las elecciones del 2006.


