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Resumen 

Se presentan los hallazgos principales de la encuesta de abril de 2013, producto 
del proyecto Estudios de Opinión Sociopolítica del Centro de Investigación y 
Estudios Políticos (CIEP). Se entrevistó una muestra de 618 personas mayores 
de 18 años con teléfono residencial en todo el país. Los contenidos se 
organizan en cuatro ejes básicos: (1) información y medios; (2) situación actual 
y rumbo del país; (3) valoración política; y (4) coyuntura (que incluye el tema 
electoral). Entre los hallazgos más significativos se encontró que las personas 
tienden a informarse una o varias veces al día (y principalmente por televisión), 
una generalizada perspectiva pesimista sobre la situación actual del país 
(rumbo, gestión del gobierno y economía), una reducida proporción de 
simpatizantes partidarios e indecisión en cuanto a las próximas elecciones 
presidenciales y legislativas. 

 
Introducción 
 
A continuación se presentan los resultados de la encuesta de abril de 2013 elaborada en el marco 
del proyecto de investigación Estudios de Opinión Sociopolítica del Centro de Investigación y 
Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.1 
 
La encuesta se realizó a hogares con teléfono fijo, lo cual corresponde aproximadamente al 
62.1% de la población residente en Costa Rica según la Encuesta de Hogares de 2011 realizada 
por el Instituto de Estadística y Censos (INEC). Esto significa que toda generalización que se 
haga con base en estos datos debe referirse estrictamente a la población costarricense con 
teléfono residencial (y no la población en su totalidad). 
 
El trabajo de campo se llevó a cabo del 9 de abril al 27 de abril de 2013, encuestando 
telefónicamente (según listas de números aleatorios) a 618 personas mayores de 18 años en tres 
regiones del país: Metropolitana, Resto del Valle Central y Resto del País. 

1 Se agradece a los profesores M.Sc. Fernando Zeledón, M.Sc. Johnny Madrigal, Dr. Manuel Rojas y Dra. Juany 
Guzmán, Directora del CIEP, por su colaboración y valiosas sugerencias; al Director del Semanario Universidad, 
M.Sc. Mauricio Herrera, por el financiamiento del trabajo de campo; al Centro de Informática, especialmente su 
director M.Sc. Alonso Castro, por el soporte técnico facilitado; a la Unidad de Servicios Estadísticos de la Escuela de 
Estadística de la Universidad de Costa Rica, al personal administrativo del CIEP por todo su apoyo y al equipo de 
encuestadores. 
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Con la muestra total de 618 personas se obtiene un margen de error de ±3.9 puntos porcentuales 
(para el caso de una variable dicotómica asumiendo máxima variabilidad) con una confianza del 
95%. 
 
Para alcanzar una mayor proporcionalidad respecto a la población de interés (mayores de 18 años 
con teléfono residencial) se ponderó respecto al sexo, edad agrupada y nivel de educación con 
base en los datos reflejados en la Encuesta de Hogares del INEC 2011.2 En el Cuadro 1 se pueden 
examinar algunas características de la muestra tanto antes de la ponderación como después de 
ella. La corrección más significativa se encuentra en relación a los niveles de educación ya que en 
la encuesta se incluyó una cantidad desproporcionada de personas con estudios universitarios 
(completos o incompletos). La ponderación mejoró esta desviación. 
 
Cuadro 1 
Características de la muestra 
Variable Encuesta de 

Hogares INEC 
2011 

Sin ponderar 
(porcentaje) 

Con ponderación 
(porcentaje) 

Región    
Metropolitana - 56.1 53.9 
Resto del Valle Central - 24.8 25.7 
Resto del país - 19.1 20.4 
Total  100.0 100.0 
    
Sexo    
Hombres 46.9 46.8 46.9 
Mujeres 53.1 53.2 53.1 
Total 100.0 100.0 100.0 
    
Edad en grupos    
18-24 16.9 15.7 16.9 
25-49 46.1 47.4 46.1 
50 y más 37.0 36.9 37.0 
Total 100.0 100.0 100.0 
    
Nivel de educacion    
Primaria o menos 38.4 29.2 38.4 
Secundaria 34.1 35.7 34.1 
Universitaria 27.5 35.2 27.5 
Total 100.0 100.0 100.0 
    
Nivel de ocupación    
Ocupado 58.6 54.0 52.7 
Desempleado/inactivo 41.4 46.0 47.3 
Total 100.0 100.0 100.0 
Nota: los datos del INEC se calcularon para personas mayores de 18 con teléfono residencial fijo. 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 

2 Debido a la ausencia de datos sobre la educación de una persona, el tamaño de muestra con la ponderación se 
redujo a 617. 
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Respecto a las características sociodemográficas, aparte de las presentadas en el Cuadro 1, 
interesó contar con alguna medida del estatus económico o la situación económica personal. 
Debido a las dificultades metodológicas que podrían afrontarse al solicitar una estimación de los 
ingresos en el hogar (como un alto porcentaje de no respuesta), se optó por una preguntar 
cualitativa en la que las personas indican si: (1) el salario o ingresos total que la familia recibe 
mensualmente les alcanza bien y pueden ahorrar; (2) les alcanza justo sin grandes dificultades, 
(3) no les alcanza y tienen dificultades; o (4) no les alcanza y tienen grandes dificultades (ver 
Cuadro 2). La mayor parte de las personas reportaron una situación intermedia, donde les alcanza 
justo sin grandes dificultades (31.2%) o no les alcanza y tienen dificultades (32.3%). 
 
Cuadro 2 
Situación económica autorreportada 
Salario o ingreso total que la familia recibe mensualmente Porcentaje 

No les alcanza, tienen grandes dificultades 18.9 
No les alcanza, tienen dificultades 32.3 
Les alcanza justo, sin grandes dificultades 31.2 
Les alcanza  bien, pueden ahorrar 16.8 
ns/nr 0.8 
Total 100.0 
n=617 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
Con base en los datos recopilados, la encuesta de enfoca en cuatro temas principales que se 
analizarán con detalle: 
 

• Información y medios 
• Situación actual y rumbo del país 
• Valoración política 
• Coyuntura 

 
Información y medios 
 
En primer lugar interesó conocer cuántas veces se informan las personas sobre lo que ocurre en el 
país y en el mundo. Se encontró (ver Figura 1) que la mayor parte se informa varias veces al día 
(41.7%) o una vez al día (39.7%) y estas categorías agrupan a poco más del 80% de las personas 
entrevistadas. Un 8.3% se informa varias veces por semana (pero no todos los días) y solo un 
7.6% una vez por semana. Un 2.7% declaró no informarse nunca. 
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Figura 1. Frecuencia con la que se informan las personas (en porcentajes) 
n=617 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
Claramente la frecuencia con la que se informan podría estar relacionada con el nivel educativo 
de la persona encuestada (ver Cuadro 3). Observando el comportamiento de ambas variables se 
encuentra una asociación estadísticamente significativa (p=0.000) aunque débil (V de 
Cramer=0.155) entre frecuencia de información y nivel educativo. De esta manera los más 
informados (que lo hacen varias veces al día) corresponden en su mayoría a personas con 
educación universitaria (37.4%) y secundaria (33.5%) mientras que entre los que no se informan 
nunca un 61.1% posee educación primaria o menor. 
 
Cuadro 3 
Frecuencia de información según nivel educativo (en porcentajes) 
Nivel educativo Varias 

veces al día 
Una vez 

al día 
Varias 

veces por 
semana 

Una vez por 
semana 

Nunca Totales 

Primaria o menos 29.2 45.1 37.3 45.7 61.1 38.3 
Secundaria 33.5 35.4 33.3 34.8 27.8 34.1 
Universitaria 37.4 19.5 29.4 19.6 11.1 27.5 
Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Chi cuadrado p=0.000 
V de Cramer=0.155 
n=617 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
Otro punto importante fue examinar cómo se informan las personas, es decir cuáles son sus 
medios para informarse (ver Figura 2). La televisión fue el medio señalado por la mayor parte de 
las personas encuestadas (un 93.8% del total), aunque llama la atención que los vínculos 
personales – como referencias, amistades y vecinos – constituyen la segunda fuente más utilizada 
(56.6%) para obtener información. La prensa escrita fue señalada por la mitad aproximadamente 

41,7 

39,7 

8,3 

7,6 2,7 

varias veces al día 

una vez al día 

varias veces por semana 

una vez por semana 

nunca 
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(49.7%) y el uso de nuevas tecnologías de la información (TIC) todavía se limita una minoría ya 
que las redes sociales son medios informativos solamente para un 37.8% y la lectura de noticias 
en Internet lo es para el 34.9%. Además la tradicional radio se perfiló como el medio menos 
utilizado (33.9%). 

 
Figura 2. Utilización de medios para informarse (en porcentajes) 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
Con base en el total de medios de información señalados por cada persona se construyó un índice 
del número de medios utilizados por cada persona. La mayor parte de las personas se informan 
por tres (27.0%) o dos (26.0%) medios, sean cualesquiera de los ya citados. Un 10.7% utiliza 
cinco medios para informarse y solo 4.6% lo hace con los seis medios indicados. 
 
Cuadro 4 
Número de medios por los que se informa cada persona 

Número de medios Porcentaje 
0 0.5 
1 11.4 
2 26.0 
3 27.0 
4 19.9 
5 10.7 
6 4.6 
Total 100.1 
Nota: por redondeo, el total no suma 100. 
n=595 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
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Viendo este indicador del total de medios de información por persona cabe preguntarse cuáles 
características sociodemográficas describen la mayor diversidad de medios utilizados. Para ello 
se efectuó un análisis de regresión múltiple (por mínimos cuadrados ordinarios) que permite 
controlar simultáneamente distintas variables en lugar de examinar relaciones bivariadas por 
separado. 
 
Según los resultados del Cuadro 5, se encontró que en promedio los hombres tienden a utilizar 
una mayor diversidad de medios de información, mientras el aumento en la edad (medida según 
años cumplidos) disminuye el uso de varios medios. Quienes poseen educación secundaria y 
universitaria son más proclives a variar en sus fuentes de información, en comparación con las 
personas con educación primaria o inferior. También los habitantes del resto del Valle Central 
acceden a mayor número total de medios respecto a quienes viven en el resto del país. Sin 
embargo los niveles de ingresos y el hecho de pertenecer al área metropolitana (respecto a vivir 
en el resto del país) no aumentan en promedio el número de medios de información (no son 
estadísticamente significativas al 5%). En conjunto estas características sociodemográficas 
explican un 25% de la variación a la cantidad de medios que utilizan las personas entrevistadas 
para informarse. 
 
Cuadro 5 
Análisis de regresión múltiple para el número de medios de información 

Variable Coeficiente Significancia 
Constante 2.605 0.000 
Sexo (hombre=1) 0.496 0.000 
Edad (en años cumplidos) -0.012 0.000 
Educación secundaria 0.654 0.000 
Educación universitaria 1.247 0.000 
El salario les alcanza y pueden ahorrar 0.029 0.854 
El salario no les alcanza y tienen grandes dificultades -0.163 0.242 
El salario les alcanza y no tienen dificultades -0.019 0.876 
Región Metropolitana 0.209 0.098 
Resto del Valle Central 0.376 0.008 
R2 ajustado = 0.251 
 
Situación actual y rumbo del país 
 
Respecto a la situación actual del país, se preguntó por su rumbo general, la gestión del gobierno, 
la situación económica nacional y los problemas más importantes del país. 
 
Rumbo del país 
En primer lugar, la mayor parte de las personas encuestadas son pesimistas en cuanto al rumbo 
actual que lleva el país (Figura 3) ya que el 33.5% lo considera malo y el 30.5% muy malo. Un 
22% lo considera regular, mientras el 12.8% cree que es bueno y únicamente el 1.1% muy bueno. 
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Figura 3. Percepción sobre el rumbo del país (en porcentajes) 
n=610 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
Se podría conjeturar que la percepción general sobre el rumbo del país está relacionada (o incluso 
influenciada) por los niveles de información que manejan las personas. No obstante, un análisis 
más detallado refleja que ambos factores son independientes (p=0.173). Como se indica en el 
Cuadro 6, entre quienes se informan varias veces al día la percepción del rumbo es negativa 
(29.1% muy malo y 36.2% malo), lo cual es similar a la opinión entre quienes nunca se informan 
o se informan poco (más de la mitad en cada caso considera que el rumbo es malo o muy malo). 
Es decir, la visión pesimista es generalizada entre niveles de información. 
 
Cuadro 6 
Percepción del rumbo del país (en porcentajes) según la frecuencia con la que informa 

 Rumbo del país  
Frecuencia con la que se 

informa 
Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno Totales 

Varias veces al día 29.1 36.2 19.3 13.8 1.6 100.0 
Una vez al día 34.3 29.8 22.4 13.1 0.4 100.0 
Varias veces por semana 26.0 46.0 22.0 6.0 0.0 100.0 
Una vez por semana 22.2 28.9 33.3 15.6 0.0 100.0 
Nunca 33.3 20.2 26.7 13.3 6.7 100.0 
Totales 30.5 33.5 22.0 13.0 1.0 100.0 
Chi cuadrado p=0.173 
V de Cramer=0.093  
n=609 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
Gestión del gobierno 
En cuanto a la percepción sobre la gestión del gobierno actual el resultado no es disímil al 
anterior (ver Figura 4): para el 34.2% la gestión es mala, para el 31.4% es muy mala y para el 
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19.8% es regular. Las opiniones positivas se encuentran en el 13.8% que la califica como buena y 
el 0.7% como muy buena. 
 

 
Figura 4. Percepción sobre la gestión del gobierno actual (en porcentajes) 
n=608 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
Una vez más, se consideró la opinión sobre la gestión del gobierno según la frecuencia con la que 
se informa y se encuentra que ambos hechos son independientes (p=0.535): la percepción mala o 
muy mala del gobierno varía poco entre los distintos niveles de información de las personas y 
tanto quien se informa varias veces al día como el que se informa poco o nunca indicaron una 
desaprobación a la gestión (ver Cuadro 7). 
 
Cuadro 7 
Percepción de la gestión del gobierno actual (en porcentajes) según la frecuencia con la que informa 

 Gestión del gobierno actual  
Frecuencia con la que se 

informa 
Muy mala Mala Regular Buena Muy buena Totales 

Varias veces al día 33.6 35.2 15.4 14.6 1.2 100.0 
Una vez al día 29.2 30.9 25.5 14.0 0.4 100.0 
Varias veces por semana 32.7 42.3 11.5 13.5 0.0 100.0 
Una vez por semana 28.3 30.1 23.9 8.7 0.0 100.0 
Nunca 30.8 30.8 23.1 15.4 0.0 100.0 
Totales 31.3 34.3 19.9 13.8 0.7 100.0 
Chi cuadrado p=0.535 
V de Cramer=0.078 
n=609 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
Puesto que tanto los resultados referentes al rumbo del país como a la gestión gubernamental 
reflejaron una valoración negativa, se analizó si existe una relación entre ambos (ver Cuadro 8). 

34,2 

31,4 

19,8 

13,8 
0,7 

mala 

muy mala 

regular 

buena 

muy buena 



9 
 

Efectivamente, se encontró que están relacionadas (el coeficiente tau B de Kendall=0.590 se 
interpreta como una asociación moderadamente fuerte donde una peor calificación del rumbo se 
asocia con una peor evaluación de la gestión) y así entre quienes creen que el rumbo del país es 
muy malo el 71.6% califica de la misma manera a la gestión gubernamental; por otro lado, entre 
quienes creen que el rumbo del país es muy bueno, un 66.7% se inclina por la misma 
caracterización del gobierno. 
 
Cuadro 8 
Percepción de la gestión del gobierno actual (en porcentajes) según percepción del rumbo del país 

 Gestión del gobierno actual  
Percepción del rumbo del 

país 
Muy mala Mala Regular Buena Muy buena Totales 

Muy malo 71.6 20.8 4.9 2.7 0.0 100.0 
Malo 20.7 61.1 13.3 4.9 0.0 100.0 
Regular 7.6 18.2 57.6 16.7 0.0 100.0 
Bueno 7.7 25.6 10.3 55.1 1.3 100.0 
Muy bueno 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7 100.0 
Totales 31.4 34.2 19.9 13.6 0.8 100.0 
Chi cuadrado p=0.000 
Tau B de Kendall=0.590 
n=602 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
Situación económica del país 
La situación económica (Figura 5) del país tiende asimismo a calificarse como mala (40.9%) o 
muy mala (20.8%) y su evaluación positiva se reserva para un 18.2% (buena) y un 0.8% (muy 
buena). Para el 19.3% es regular. 
 

 
Figura 5. Percepción sobre la situación económica del país (en porcentajes) 
n=614 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
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Existe una clara relación entre la percepción de la economía nacional y la situación económica 
personal según la categorización cualitativa de los ingresos familiares (p=0.000). Por ejemplo, 
entre aquellos a quienes no les alcanza el salario y tienen grandes dificultades, el 41.2% cree que 
la situación económica del país es muy mala y el 34.2% la califica como mala; cuanto mejor es el 
ingreso, la percepción mejora, así entre las personas que el salario les alcanza bien y pueden 
ahorrar un 39.4% tiene una perspectiva optimista de la economía del país. 
 
Cuadro 9 
Percepción de la situación económica del país (en porcentajes) según los ingresos personales 

 Rumbo del país  
Ingresos personales Muy mala Mala Regular Buena Muy buena Totales 

No les alcanza, tienen 
grandes dificultades 

41.2 34.2 21.1 3.5 0.0 100.0 

No les alcanza, tienen 
dificultades 

22.1 48.2 15.1 14.6 0.0 100.0 

Les alcanza justo, sin 
grandes dificultades 

13.0 41.1 25.5 18.8 1.6 100.0 

Les alcanza  bien, pueden 
ahorrar 

10.6 33.7 13.5 39.4 2.9 100.0 

Totales 20.0 40.9 19.2 18.1 1.0 100.0 
Chi cuadrado p=0.000 
V de Cramer=0.228 
n=609 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
Principales problemas del país 
También se examinaron los problemas principales según la opinión de cada persona. El formato 
de la pregunta permitía señalar dos problemas y con ello se encontró que los fenómenos más 
preocupantes corresponden a la corrupción, la inseguridad, el costo de vida/salarios y el 
desempleo. Pero también fueron frecuentes como problemas principales la pobreza, el estado de 
las carreteras, infraestructura y concesiones, la mala gestión del gobierno, las drogas y la 
situación de la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 
En la Figura 6 se encuentra una distribución porcentual de los problemas más reiterados en las 
respuestas de las personas (entre la totalidad de problemas señalados). Llama la atención la 
prioridad asignada a la corrupción como la mayor problemática, lo cual corresponde a un 
hallazgo novedoso con respecto a los anteriores estudios de opinión del CIEP. Además se destaca 
la relevancia de la dimensión económica debido a la frecuencia con la que los problemas de costo 
de vida, salarios, desempleo y pobreza fueron señalados. 
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Figura 6. Porcentajes de los problemas que enfrenta el país más repetidos (cada persona podía escoger 
dos) 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
Valoración política 
 
Otra de las secciones de la encuesta corresponde a la valoración política de instituciones y 
personalidades. Primeramente se preguntó a las personas encuestadas cómo califican (de 0 a 10) 
la labor de los actuales partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Como se aprecia en la 
Figura 7, en términos generales, la calificación es baja, lo cual es consistente con la valoración 
global que se le hace a la Asamblea Legislativa (ver más adelante, Figura 10). 
 
Ahora bien, existe cierta heterogeneidad entre las calificaciones individuales de los distintos 
partidos con representación legislativa. El que obtuvo mejor calificación promedio fue el Partido 
Liberación Nacional (PLN) con 4.5, seguido del Partido Acción Ciudadana (PAC) con 4.1 y, de 
cerca, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) con 4.0. El Movimiento Libertario (ML) obtuvo 
un 3.5, seguido del Frente Amplio (FA) que alcanzó un 3.4. El Partido Accesibilidad sin 
Exclusión (PASE) fue valorado con un 3.0. Los partidos que presentan las notas más bajas fueron 
los minoritarios Renovación Costarricense (RC) (2.9) y Restauración Nacional (RN) (2.8). Es 
importante señalar que estos últimos partidos fueron los que menor cantidad de respuestas 
obtuvieron, es decir cuyo conocimiento por las personas era menor de modo que no es la mayoría 
la que los calificó. 
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Figura 7. Notas promedio a los partidos políticos de la Asamblea Legislativa (de 0 a 10) 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
El siguiente ítem de la encuesta evalúa el nivel de reconocimiento de algunas personalidades y 
figuras de la política (i.e. si las identifican por el nombre). Con la excepción de la presidenta 
Chinchilla, se evaluó el reconocimiento de las precandidaturas de los distintos partidos que 
habían anunciado abiertamente sus intenciones de participar en la próxima contienda electoral en 
el momento previo a la realización de la encuesta. 
 
Como se podía esperar, dado su nivel de exposición mediática y del puesto que ocupa, 
prácticamente la totalidad de las personas encuestadas conocen a la presidenta Laura Chinchilla. 
En el caso de las precandidaturas, el que obtuvo un mayor reconocimiento fue Johnny Araya de 
(PLN), que es conocido por el 98.7%. Este comportamiento no prevalece en el resto de las figuras 
políticas evaluadas. De hecho, la mayoría de los precandidatos del Partido Acción Ciudadana 
obtuvo un reconocimiento que oscila entre el 27% y el 30%, con la excepción de Epsy Campbell 
que obtiene un 80.1% de reconocimiento. Otros actores políticos de relevancia en debates 
parlamentarios como Justo Orozco (RC), José María Villalta (FA) y Víctor Emilio Granados 
(PASE) son conocidos respectivamente por un 68.9%, un 49.3% y un 39.5% de las personas 
encuestadas. A su vez los precandidatos socialcristianos Piza y Hernández son conocidos por el 
39.2% y el 31.6% respectivamente. 
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Figura 8. ¿Conoce a las personalidades políticas (en porcentajes)? 
n=617 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
Para profundizar en el análisis, se planteó explorar el nivel de información sobre el número total 
de figuras políticas que cada persona entrevistada conoce. Como se observa en el Cuadro 10, la 
mayoría (51.7%) tiende a conocer de tres a seis políticos y solo el 10.7 fue capaz de identificar a 
las once personalidades. En el otro extremo, menos del 1% solo conoce a una o a ninguna de 
estas figuras. 
 
Cuadro 10 
Número de políticos que conoce cada persona 

Número de políticos Porcentaje 
0 0.2 
1 0.7 
2 8.3 
3 15.4 
4 14.4 
5 11.4 
6 10.5 
7 8.9 
8 7.9 
9 6.6 
10 5.0 
11 10.7 
Total 100.0 
n=617 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
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Al relacionar el índice del número de políticos que conoce con el índice de información se 
encuentra que ambos están moderadamente correlacionada (r de Pearson=0.306), lo que 
básicamente significa que cuanto mayor es el número de medios con los que una persona se 
informa, mayor también es el número total de figuras políticas que conoce. Además, los 
promedios del total de personalidades políticas que se conocen en cada uno de los grupos de 
encuestados por nivel de educación muestra diferencias con significancia estadística.3 Así el 
grupo de personas con educación primaria o menos solo conoce, en promedio, 5.1 figuras; el 
grupo con educación secundaria reconoce un promedio de 5.9; y el grupo con educación 
universitaria es el que mayor número de personalidades conoce en promedio con 7.2. 
 
Cuadro 11 
Promedios del número de políticos que conocen según nivel educativo 
 Nivel educativo 

 Primaria o menos Secundaria Universitaria 
Promedio del número de políticos 
que conoce 

5.1* 5.9* 7.2* 

*Diferentes estadísticamente al 5% 
n=617 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
Entre las personas encuestadas que conocen a cada figura política, se pidió además una nota de 0 
a 10 (ver Figura 9 en la que se grafica el error para cada promedio que se determina según el 
número de respuestas para cada caso y la variabilidad de las notas). El precandidato de 
Liberación Nacional Johnny Araya obtuvo la mejor calificación con un 6.2 seguido por Epsy 
Campbell con un 5.4. En el medio del gráfico se muestra que las siguientes cinco personalidades 
(Granados, Monge, Hernández, Mendoza y Chinchilla) prácticamente obtuvieron las mismas 
calificaciones al tomar en cuenta el margen de error. Por otro lado, Justo Orozco fue la 
personalidad política que menor calificación obtuvo (3.4), la cual es significativamente distinta. 
 

3 Para ello se aplicó la prueba de contrastes múltiples de Tukey que indicó diferencias significativas (al 5%) en las 
seis comparaciones de los promedios 
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Figura 9. Calificaciones promedio (de 0 a 10) a personalidades políticas con intervalos de confianza al 
95% 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
También se les preguntó a las personas entrevistadas cómo califican (de 0 a 10) una serie de 
instituciones; de estas, la Universidad de Costa Rica fue la mejor calificada con un 8.3, seguida 
por las otras universidades públicas, con 7.8 en promedio.  Asimismo, se muestra una calificación 
alta para la Iglesia Católica que obtuvo un 7.2. Dentro de las calificaciones más bajas se 
encuentra el gobierno con un 4.6 y la Asamblea Legislativa con un 4.0.El promedio general de 
calificaciones fue de un 6.8. Cabe añadir que la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) fue 
la institución que menor número de respuestas obtuvo (es decir, es la menos conocida) pues de 
617 personas únicamente 463 le otorgaron una calificación. 
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Figura 10. Notas promedio a las instituciones (de 0 a 10) 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
Coyuntura 
 
Como parte de la encuesta, interesaba indagar la opinión de la población en torno a discusiones 
de importancia en la coyuntura actual, tales como la concesión de la carretera San José-San 
Ramón, el reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo, la Comisión sobre gobernabilidad 
democrática y la coyuntura electoral. A continuación, el análisis de estos temas. 
 
Concesión de la carretera San José-San Ramón 
Para finalizar esta sección de interés en la encuesta, se abarcó la situación de la concesión de la 
carretera San José-San Ramón hacia la empresa OAS. Debido a que en medio del trabajo de 
campo, la presidenta Laura Chinchilla anunció la terminación del contrato con dicha empresa (el 
22 de abril) se reformuló la pregunta original para actualizarla a los hechos coyunturales. Por ello 
se cuenta con dos preguntas realizadas a dos conjuntos diferentes de la muestra (ver Figura 11). 
 
Entre el 9 y el 22 de abril se consultó a las personas si están de acuerdo con que se concesione a 
OAS la ampliación de la carretera a San Ramón. Entre los 353 encuestados el 78.8% estuvo en 
contra, el 10.8% a favor y un 10.4% no respondió. 
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Al otro grupo de encuestados (164 en total) se les preguntó si estaban de acuerdo con la decisión 
de la presidenta Laura Chinchilla de poner fin a la concesión de la carretera San José-San Ramón. 
El 80.4% aprobó la decisión mientras que un 13.1% estuvo en descuerdo y un 6.5% no respondió. 
 
Pese al menor tamaño de muestra (y el error que esto conlleva), en ambas preguntas es evidente 
la existencia una clara mayoría de la población que se opone a la concesión de dicha carretera a la 
empresa OAS. 
 
 
 
 

 
Figura 11. Opinión sobre la concesión de la carretera hecha a dos grupos diferentes de la muestra (en 
porcentajes) 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
Opinión sobre reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo 
Se preguntó a las personas entrevistadas si estaban de acuerdo con el reconocimiento legal de las 
parejas formadas por personas del mismo sexo. Un 28.8% está de acuerdo, frente a un 64.6% en 
desacuerdo y un 6.7% que no sabe o no responde. 
 
En comparación, este resultado es similar a lo obtenido en la encuesta de octubre-noviembre 
2012 del CIEP, si se toma en cuenta el margen de error de ambas encuestas (ver Figura 12). En 
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general no varía la opinión de 6 de cada 10 personas de estar en contra del reconocimiento legal 
de estas parejas. 
 

 
Figura 12. ¿Está usted de acuerdo con que se reconozcan legalmente las parejas formadas por personas 
del mismo sexo? 
n=617 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
Con el fin de conocer los posibles factores que inciden en la opinión sobre este tema, se realizó 
un análisis por medio de un modelo de regresión logística, que determinó factores que favorecen 
significativamente el apoyo al reconocimiento legal de las parejas formadas por personas del 
mismo sexo. Este modelo clasificó correctamente el 73% de los casos. 
 
Entre estos factores están la educación universitaria, ya que entre las personas con estudios 
superiores el chance de apoyar el reconocimiento legal es tres veces el chance entre las personas 
con educación primaria o menor. Asimismo las personas que manifestaron que el salario les 
alcanza y no tienen dificultades tienden más a apoyar el reconocimiento respecto a quienes no les 
alcanza y tienen dificultades. 
 
Los factores que disminuyen el chance de apoyar el reconocimiento legal de las parejas de 
personas del mismo sexo son: la edad (por cada año cumplido, el chance de apoyarlo disminuye 
un 2.8%), y la valoración dada a la Iglesia Católica (por cada nota favorable a la Iglesia, el 
chance de apoyar el reconocimiento disminuye un 12%). Otras variables como sexo, educación 
secundaria y región no influyen en la opinión de manera significativa. 
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Cuadro 12 
Modelo de regresión logística para describir el apoyo al reconocimiento legal de parejas formadas 
por personas del mismo sexo 

Variable Razón de ventaja Significancia 
Constante 1.898 0.239 
Sexo (hombre=1) 0.844 0.402 
Edad (en años cumplidos) 0.972 0.000 
Educación secundaria 1.423 0.195 
Educación universitaria 3.173 0.000 
El salario no les alcanza y tienen grandes dificultades 1.745 0.075 
El salario les alcanza y no tienen dificultades 2.099 0.005 
El salario les alcanza y pueden ahorrar 1.757 0.084 
Región Metropolitana 0.707 0.199 
Resto del Valle Central 0.804 0.468 
Calificación a la Iglesia Católica 0.879 0.001 
Predicciones correctas: 73.1% 
N=555 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
Informe de la Comisión de Notables 
Siguiendo con el análisis de la coyuntura actual, se preguntó a las personas entrevistadas si 
conocían sobre la propuesta de gobernabilidad de la Comisión de Notables que nombró la 
presidenta. Como se observa en la Figura 13, un 73.1% manifestó no conocer la propuesta, 
mientras que un 25.8% la conocía y un 1.1% no respondió. 
 

 
Figura 13. ¿Ha escuchado hablar de la propuesta de gobernabilidad de la Comisión de Notables 
que nombró la Presidenta? 
n=617 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
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Entre quienes escucharon hablar de la propuesta, el 41% recordó alguna propuesta en particular 
hecha por la Comisión (que corresponde al 10.6% del total de personas encuestadas). Las más 
recordada aumentar el número de diputados (6.4% del total). Ninguna de las otras propuestas 
mencionadas alcanzó el 1% del total, evidenciando un marcado nivel de desconocimiento sobre 
esta iniciativa presidencial. 
 
Coyuntura electoral 
Respecto a la temática electoral, se preguntó a las personas si simpatizan actualmente con algún 
partido político. El 71.3% declaró no simpatizar con ningún partido mientras que un 28.7% sí 
simpatiza. 
 

 
Figura 14. Porcentaje de simpatizantes de partidos políticos 
n=617 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
Al estudiar la simpatía partidaria, o su carencia, según grupos de edad (ver Cuadro 13), se 
encuentra que ambas variables están relacionadas (p=0.001) y que la simpatía es mayor conforme 
aumenta la edad: 17.1% entre las personas con 18 a 24 años, 26.7% entre las personas con 25 a 
49 años y 36.7% entre personas de 50 años y más. Sin embargo, no existe asociación entre 
simpatía y sexo (p=0.581, resultado no presentado en el informe). 
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Cuadro 13 
Simpatía partidaria según grupo de edad 
 Grupo de edad  

Simpatiza 18-24 25-49 50 y más Totales 
Sí 17.1 26.7 36.7 28.8 
No   82.9 73.3 63.3 71.2 
Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 
Chi cuadrado p=0.001 
V de Cramer=0.153 
n=617 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
Entre aquellos con simpatías partidarias (ver Figura 15), la agrupación en la que convergen 
mayor número de encuestados es por mucho el PLN (72.1%), seguido por el PUSC (13.6%). El 
resto de partidos contiene en conjunto a menos del 15% de los simpatizantes, lo cual indica una 
afinidad en términos de simpatía con el bipartidismo tradicional aunque esta solo representa un 
23.9% del total de la muestra. 
 

 
Figura 15. ¿Por cuál partido simpatiza (en porcentajes)? 
n=172 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
En concordancia con los bajos porcentajes de simpatizantes partidarios, al preguntar por quién 
votaría para presidente si las elecciones fueran el próximo domingo (Figura 16), la opción 
ganadora fue el “no sabe/no responde” pues acumula a poco más de la mitad de las personas 
encuestados (50.3%). En segundo lugar, un 29.4% indicó que votaría por el PLN, un 8.6% por el 
PUSC, un 5.4% por PAC y un 3.7% por FA. El resto de partidos acumula un 2.5% de las 
personas encuestadas (cuya muestra para estos últimos casos es demasiado pequeña para realizar 
inferencias confiables). 
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Figura 16. Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por quién votaría para presidente (en 
porcentajes)? 
n=616 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
Para el caso de por quién votaría para diputados, el resultado acentúa más la indecisión o no 
respuesta (un 64.1%) respecto a la pregunta anterior. El 17.5% votaría por el PLN, el 6% por el 
PAC, el 5.1% por el PUSC, el 3.3% por FA y 4.2% por los partidos restantes. 
 

 
Figura 17. Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por quién votaría para diputado (en 
porcentajes)? 
n=613 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
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Para concluir el informe se destaca la proyección sobre la población que indica anuencia a votar 
en las próximas elecciones (Figura 18). El 64.9% respondió que sí votaría en 2014, el 18.9% que 
no votaría y un 16.2% no sabe o no responde, grupo que podría contener personas indecisas en 
cuanto a participar en las elecciones. 
 

 
Figura 18. ¿Piensa ir a votar en 2014? 
n=617 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
Desagregando la anuencia a votar según grupos de edad (Figura 19), se encuentra que entre las 
personas con 18 a 24 años la participación es mayor respecto a los demás grupos de edad (76% 
versus 63% para personas entre 25 y 49 y 62% entre personas con 50 años y más). Sin embargo, 
la relación entre el grupo de edad y la futura participación no es estadísticamente significativa 
(p=0.075). 
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Figura 19. ¿Piensa ir a votar en 2014? 
n=617 
Chi cuadrado p=0.075 
V de Cramer=0.083 
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 
abril 2013. 
 
Finalmente se recuerda que la estimación de la encuesta realizada por el CIEP en octubre-
noviembre de 2012 indicó que la participación electoral para el 2014 podría estar entre el 70.7% 
y el 77.7% (mayor a la resultante en la elección más reciente de 2010). Pero con base en los datos 
recopilados en la presente encuesta de abril, la participación esperada en 2014 podría estar entre 
el 68.7% y el 61.1%, lo cual resulta menor a la vista en la encuesta anterior y a la experimentada 
en el 2010 (ver Figura 20). A pesar de ello vale aclarar que la diferencia entre ambas encuestas 
podría deberse también a la composición de la muestra, ya que el conocimiento acumulado 
respecto a la participación indica que las características sociodemográficas son determinantes 
relevantes. 
 

7,7 
17,6 18,3 

16,3 

19,4 19,7 

76,0 
63,0 62,0 

0% 

100% 

18-24 25-49 50 y más 

sí 

no 

ns/nr 



25 
 

 
Figura 20. Registro histórico de la participación electoral en porcentajes (1990-2010) y estimaciones de 
las personas dispuestas a votar con base en las encuestas del CIEP (octubre noviembre 2012 y abril 2013) 
Fuente: datos del Tribunal Supremo de Elecciones; Centro de Investigación y Estudios Políticos, 
Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión octubre-noviembre 2012 y abril 2013. 
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 

ENCUESTA DE OPINION SOCIOPOLITICA - Abril de 2013- 

N° Teléfono: 1 GAM 2 Resto Valle 
Central 3 Resto País   

Buenas noches/buenas tardes, le hablamos de parte  de la Universidad de Costa Rica. Estamos realizando un estudio nacional 
para entender este proceso electoral. Nos interesa muchísimo su opinión para nuestra investigación. Su participación es 

confidencial y le tomaría pocos minutos... ¿Puedo empezar la entrevista?  

A1 
Anote el sexo 

1 Hombre 2 Mujer                 
A2 Me gustaría saber cuál es su edad en años cumplidos? Anote:      

A3 

¿Cuál es su condición laboral? PUEDE LEER OPCIONES 
1 Trabaja   4 Labores del hogar   7 Otro               
2 Estudia   5 Pensionado(a) o rentista 99 Ns/Nr               
3 Trabaja y estudia   6 Desempleado(a)                     

Información y medios 

B1 

Aproximadamente, ¿cuántas veces se informa sobre lo que pasa en el país y el mundo? 
1 Varias veces al día 

 

2 Una vez al día 
3 Varias veces por semana 
4 Una vez por semana 
5 Nunca 

B1 

Para informarse sobre lo que pasa en el país y en el mundo, utiliza:  (Respuesta múltiple) 
  Sí No           

B1.1. Televisión 1 2           
B1.2. Radio 1 2           
B1.3. Prensa escrita 1 2           
B1.4. Redes sociales 1 2           
B1.5. Noticias en internet 1 2           
B1.6. Otros (referencias, amistades, vecinos) 1 2             

Situación actual y rumbo del país 

C1 

¿Usted considera que el rumbo que lleva el país es… (No leer Regular)? 
5 Muy bueno                               
4 Bueno                               
3 Regular                               
2 Malo                               
1 Muy malo                               

99 Ns/Nr                               

C2 

¿Cómo calificaría usted la gestión del gobierno actual? (No leer Regular) 
5 Muy buena                               
4 Buena                               
3 Regular                               
2 Mala                               
1 Muy mala                               

99 Ns/Nr                               

C3 

En su opinión, ¿Cuáles son los dos principales problemas del país?  
        A B                          
    Costo de vida 1 1 

            
    Inseguridad 2 2 

            
    Pobreza 3 3 

            
    Desempleo 4 4 

            



27 
 

    Drogas 5 5              
    Corrupción 6 6              

    
Estado de 
Carreteras 7 7              

    La Caja 8 8              
    Otro 9 9              
    Ns/Nr 99 99              

C4 

¿Cómo calificaría la situación económica del país? 

  

5 Muy buena                             
4 Buena                             
3 Regular                             
2 Mala                             
1 Muy mala                             

99 Ns/Nr                             
Valoración Política 

D1 

Hablando de los partidos políticos en la actual Asamblea Legislativa, ¿qué nota le pondría entre 0 y 10? 
              Nota                   

1 Liberación Nacional                     
2 Acción Ciudadana                     
3 Unidad Social Cristiana                     
4 Movimiento Libertario                     
5 Frente Amplio                     

6 Accesibilidad sin Exclusión (Víctor Emilio 
Granados )                     

7 Renovación Costarricense (Justo Orozco)                     
8 Restauración Nacional (Carlos Luis Avendaño)                     

D2 

¿Usted conoce o ha oído hablar de las siguientes personalidades?: 

              

SÍ 

Si lo 
conoce, 

que 
nota le 
pone (0 

a 10) 

NO, NO 
SABE 

 

1 Laura Chinchilla       
2 José María Villalta (FA)       
3 Claudio Monge (PAC)       
4 Víctor Emilio Granados (PASE)       
5 Rodolfo Hernández (PUSC)       
6 Epsy Campbell (PAC)       
7 Juan Carlos Mendoza (PAC)       
8 Rodolfo Piza (PUSC)       
9 Justo Orozco (RC)       

10 Luis Guillermo Solís (PAC)       
11 Johnny Araya (PLN)       
                      

D3 

¿Y qué nota, de 0 a 10,  le pondría a las siguientes instituciones: 
1 Gobierno                        
2 Asamblea Legislativa                       
3 Tribunal Supremo de Elecciones                       
4 Contraloría General de la República                       
5 Sala IV                       
6 Poder Judicial                       
7 DIS                       
8 OIJ                       
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9 Guardia Civil                       
10 Universidad de Costa Rica                       
11 Otras universidades públicas                       
12 Universidades privadas                       
13 Iglesia Católica                       

D4 
Actualmente, ¿simpatiza usted con algún partido político? 

1 Sí                                 
2 No Pase a la pregunta E1                           

D4.1 

¿Me podría decir con cuál? (No leer). 
              D4.1 

  

  Partido Liberación Nacional (PLN) 1 
  Partido Acción Ciudadana (PAC) 2 
  Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) 3 
  Movimiento Libertario (ML) 4 
  Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) 5 
  Renovación Costarricense (RC) 6 
  Frente Amplio (FA) 7 
  Otro 9 

Coyuntura 

E1 

¿Está usted de acuerdo con que se reconozcan legalmente las parejas formadas por personas del mismo sexo?   
1 Sí                                 
2 No                                 

99 Ns/Nr                                 

E2 

Ha escuchado hablar sobre la propuesta de gobernabilidad de la Comisión de Notables que nombró la presidenta? 
1 Sí (Pase E3)                               
2 No (Pase E4)                               

99 Ns/Nr (Pase E4)                               

E3 

¿Usted recuerda alguna de las propuestas en particular hechas por esta comisión? (Sólo una) 
2 No                                 
1 Sí, ¿cuál? E3.1. y ¿cómo la califica? (de 

0 a 10, donde 0 es la menor 
nota y 10 la mayor) 

            

              

1 Mayor número de diputados               
2 Reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa               
3 Remover diputados               
4 Sala IV               
5 Contraloría General               
6 Otra               

E4 

¿Está usted de acuerdo con que se concesione a la empresa OAS la ampliación de la carretera a San Ramón?// A 
partir del 23 de abril: ¿Está usted de acuerdo con la decisión de la presidenta Laura Chinchilla de poner fin a la 
concesión de la carretera San José- San Ramón? 

1 Sí                                 
2 No                                 

99 Ns/Nr                                 

E5 

¿Piensa ir a votar en el 2014? 
1 Sí                                 
2 No                                 

99 Ns/Nr                                 
E6 ¿Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por quién votaría para presidente? 
E7 ¿Y para diputado? 
              E6 E7                     
  Partido Liberación Nacional (PLN) 1 1                     
  Partido Acción Ciudadana (PAC) 2 2                     
  Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) 3 3                     
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  Movimiento Libertario (ML) 4 4                     
  Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) 5 5                     
  Renovación Costarricense (RC) 6 6                     
  Frente Amplio (FA) 7 7                     
  Otro 9 9                     

SOCIODEMOGRÁFICOS 

A4 

¿Cuál fue su último año de estudios?  
0 Sin estudios 

  

1 Primaria incompleta 
2 Primaria completa 
3 Secundaria incompleta 
4 Secundaria completa 
5 Universitaria incompleta 
6 Universitaria completa 

99 Ns/Nr 

A5 

¿Usted diría que el salario o ingreso total que su familia recibe mensualmente les alcanza o no les alcanza para vivir? 
(SONDEE LA MEJOR RESPUESTA) 

1 No les alcanza, tienen grandes dificultades 

  

2 No les alcanza, tienen  dificultades 
3 Les alcanza justo, sin grandes dificultades 
4 Les alcanza bien, pueden ahorrar 

99 Ns/Nr 

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN, SUS RESPUESTAS SON MUY VALIOSAS PARA NUESTRO ESTUDIO. 

NOMBRE DE ENCUESTADOR (A):  
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