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Resumen 

Se presentan resultados de la encuesta de 2013, realizada de forma telefónica a 

800 personas mayores de edad. Entre los principales hallazgos se observó que 

la mayoría de las personas se informa sobre lo que pasa en el país y en el 

mundo varias veces al día y mediante la televisión. El rumbo del país, la  

gestión del gobierno y la situación económica nacional obtienen una valoración 

predominantemente negativa. Los problemas del país que a mayor número de 

personas preocupan son la corrupción y la mala gestión del gobierno. Las 

universidades públicas resultan ser las instituciones mejor valoradas, mientras 

que la Asamblea Legislativa y el gobierno son las peor calificadas. La 

participación electoral en la próxima elección de 2014 se perfila como igual o 

inferior a la vivida en 2010 y en la intención de voto para presidente y 

diputados predomina la indecisión. La mayoría de personas apoya la norma que 

establece la religión católica como oficial y rechaza el reconocimiento de las 

parejas formadas por personas del mismo sexo.  

 

Introducción 

 

La encuesta de agosto 2013 realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP)1 

se propuso los siguientes objetivos: 

 

 Describir la frecuencia y los medios con que se informan las personas 

 Examinar las percepciones de las personas sobre la actualidad política y económica del 

país. 

 Determinar la valoración ciudadana sobre instituciones y fracciones legislativas. 

 Explorar simpatía partidaria, posible participación electoral e intención de voto en las 

elecciones de 2014. 

 Evaluar el grado de conocimiento e impacto de la campaña del TSE para estimular el voto 

en 2010. 

                                                 
1 Se agradece a Fernando Zeledón, Johnny Madrigal, Manuel Rojas y Juany Guzmán, Directora del CIEP, por su 

colaboración y valiosas sugerencias; al Director del Semanario Universidad, Mauricio Herrera, por el financiamiento 

del trabajo de campo; al Centro de Informática, 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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 Estudiar la posición de las personas respecto a la relación Iglesia-Estado tomando en 

cuenta su creencia religiosa. 

 

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). Se realizaron 800 entrevistas telefónicas a 

personas mayores de 18 años entre el 7 y el 28 de agosto, las cuales fueron seleccionadas 

mediante listas de números aleatorios según tres regiones del país: metropolitana (55%), resto del 

Valle Central (25%) y resto del país (20%). Con la muestra total de 800 personas se obtiene un 

margen de error de ±3.46 puntos porcentuales con una confianza del 95% (para el caso de una 

variable dicotómica asumiendo máxima variabilidad y muestreo irrestricto al azar). 

 

Diferencias entre las cuotas por sexo, edad y nivel educativo entre lo proyectado (con base en la 

Encuesta de Hogares) y lo recopilado obligaron a realizar ponderaciones según dichas 

características. En el Cuadro 1 se resumen los principales datos de la muestra sin ponderación y 

con ella. 

 
Cuadro 1 

Características de la muestra 

Variable Encuesta de 

Hogares INEC 

2011 

Sin ponderar 

(porcentaje) 

Con ponderación 

(porcentaje) 

Sexo    

Hombres 46.9 45.1 46.9 

Mujeres 53.1 54.9 53.1 

Total 100.0 100.0 100.0 

    

Edad en grupos    

18-24 16.9 16.1 16.9 

25-49 46.1 46.4 46.1 

50 y más 37.0 37.4 37.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

    

Nivel de educacion    

Primaria o menos 38.4 37.3 38.4 

Secundaria 34.1 34.4 34.1 

Universitaria 27.5 28.4 27.5 

Total 100.0 100.0 100.0 

Notas: los datos del INEC se calcularon para personas mayores de 18 con teléfono residencial fijo. El 

nivel primaria o menos se refiere a personas con educación primaria completa o incompleta y personas sin 

estudios; secundaria es completa e incompleta; universitaria es completa e incompleta. 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

Aparte de las características sociodemográficas presentadas en el Cuadro 1, interesó contar con 

alguna medida del estatus económico o la situación económica personal. Debido a las dificultades 
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metodológicas que podrían afrontarse al solicitar una estimación de los ingresos en el hogar 

(como un alto porcentaje de no respuesta y una subestimación de los ingresos verdaderos), se 

solicitó a las personas que indicaran 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). Esta medida se denomina ingreso subjetivo. 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 

Ingreso subjetivo 

Salario o ingreso total que la familia recibe mensualmente Porcentaje 

No les alcanza, tienen grandes dificultades 16.1 

No les alcanza, tienen dificultades 34.9 

Les alcanza justo, sin grandes dificultades 33.0 

Les alcanza  bien, pueden ahorrar 15.6 

ns/nr 0.4 

Total 100.0 

n=800 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

El informe se divide en cinco secciones según los temas de interés: (1) información y medios; (2) 

situación actual y rumbo del país; (3) valoración política; (4) coyuntura electoral; (5) religión y 

política. 

 

Información y medios 

 

Frecuencia de información 

Al medir la frecuencia con la cual las personas se informan sobre lo que sucede en el país y en el 

mundo (Figura 1), la mayoría indicó informarse varias veces al día (44.1%), mientras que otros lo 

hacen una vez al día (36.0%), varias veces por semana (10.7%), una vez por semana (6.7%) y una 

minoría declaró no informarse nunca (2.5%). 
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Figura 1. “¿Aproximadamente cuántas veces se informa sobre lo que pasa en el país y el mundo?” 

n=800 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

Medios de información 

En cuanto a los medios que se utilizan para informarse (Figura 2), la televisión predomina en 

tanto un 93.4% se informa por ella. Las referencias, amistades y vecinos constituyen el segundo 

medio que más personas utilizan (61.3%), seguido por la prensa escrita (53.7%). Las fuentes 

digitales están menos difundidas y solo un 38.6% se informa por redes sociales como Facebook y 

Twitter y un 34.6% por Internet. La radio también presenta niveles bajos de utilización (36.0%). 

 

44.1%

36.0%

10.7%

6.7%
2.5%

varias veces al día

una vez al día

varias veces por semana

una vez por semana

nunca
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Figura 2. Medios con los cuales se informa 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

Tomando en cuenta las respuestas sobre los medios con los que se informa cada persona, fue 

posible construir un índice de información al contabilizar los medios que utiliza cada persona (y 

asumiendo los “no sabe” o “no responde” como si no utilizaran el medio). Con ello puede existir 

un valor máximo de 6 para quien se informa por todos los medios mencionados, mientras que 0 

significa que no se informa por ninguno. 

 

Como se observa en el Cuadro 3, la mayor parte de las personas utilizan entre dos y cuatro 

medios para informarse (el 73.6%), pocos utilizan los seis propuestos (4.9%) y una minoría 

utiliza uno o ninguno (9.6%). 

 
Cuadro 3 

Índice de información 

Número de medios con los que se informa Porcentaje 

0 0.5 

1 9.1 

2 23.8 

3 28.0 

4 21.8 

5 12.0 

6 4.9 

Total 100.0 

n=800 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

34.6%

36.0%

38.6%

53.7%

61.3%

93.4%

65.4%

64.0%

61.4%

46.3%

38.7%

6.6%

0% 100%

Internet (n=797)

radio (n=797)

redes sociales como Facebook y Twitter (n=799)

prensa escrita (n=796)

otros como referencias, amistades, vecinos (n=797)

televisión (n=800)
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Situación actual y rumbo del país 

 

Rumbo del país 

En términos generales, es mayoritaria la percepción pesimista sobre el rumbo del país: un 35.7% 

considera que es malo, un 27.6% muy malo, un 21.8% regular, 12.9% bueno y 0.5% muy bueno 

(ver Figura 3). Es decir, si suman las opciones “malo” y “muy malo” la posición negativa alcanza 

el 63.3% frente a una valoración positiva del 13.4% (“bueno” más “muy bueno”). 

 

 
Figura 3. “¿Usted considera que el rumbo que lleva el país es…?” 

n=800 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

Al relacionar la percepción del rumbo del país con la frecuencia con que se informan las 

personas, se encuentra que ambas variables son independientes (p= 0.759), es decir, entre 

personas con mucha información la percepción del rumbo es semejante respecto a quienes se 

informan poco o nunca (Cuadro 4). Sí existe relación entre el nivel educativo y la percepción del 

rumbo (p= 0.006) aunque leve (tau b de Kendall= 0.030); así entre las personas con educación 

primaria o inferior un 33.0% cree que el rumbo es malo, mientras que entre personas con 

secundaria esta opinión la sostiene un 27.4% y entre personas con universitaria un 21.6%. Sin 

embargo, para el caso de sostener que el rumbo es malo, la posición es más marcada entre 

quienes tiene estudios universitarios (44.0%) que entre personas con secundaria (27.4%) y 

primaria o menos (28.1%). La relación del rumbo del país con el ingreso subjetivo es 

significativa (p= 0.000) y algo mayor a la encontrada para el nivel educativo (tau b de Kendall= 

0.150). Personas con menores ingresos tienen una perspectiva más negativa del rumbo del país 

respecto a personas con mayores ingresos (aunque globalmente la tendencia sea pesimista). 

 

 

 

35.7%
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malo
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Cuadro 4 

Percepción de rumbo del país según otras variables (porcentajes por filas) 

 Rumbo del país  

 Muy 

malo 

Malo Regular Bueno Muy 

bueno 

Total 

Frecuencia con la que se 

informa 

      

Varias veces al día 29.1 36.0 22.0 12.3 0.6 100.0 

Una vez al día 26.2 36.2 20.2 16.0 0.7 100.0 

Varias veces por semana 32.6 31.4 23.3 12.8 0.0 100.0 

Una vez por semana 23.1 44.2 23.1 9.6 0.0 100.0 

Nunca 21.1 31.6 42.1 5.3 0.0 100.0 

p= 0.759, tau b de Kendall= 0.017  

       

Nivel educativo       

Primaria o menos 33.0 28.1 25.7 12.2 1.0 100.0 

Secundaria 27.4 38.9 20.4 13.3 0.0 100.0 

Universitaria 21.6 44.0 19.7 14.2 0.5 100.0 

p= 0.006, tau b de Kendall= 0.030  

       

Ingreso subjetivo       

No les alcanza, tienen 

grandes dificultades 

43.3 24.4 22.8 9.4 0.0 100.0 

No les alcanza, tienen 

dificultades 

31.9 39.1 19.9 8.7 0.4 100.0 

Les alcanza justo, sin 

grandes dificultades 

21.5 36.9 23.8 16.5 1.2 100.0 

Les alcanza bien, pueden 

ahorrar 

17.9 40.7 22.0 19.5 0.0 100.0 

p= 0.000, tau b de Kendall= 0.150  

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

Gestión del gobierno 

Respecto a la gestión del gobierno actual (Figura 4), un 30.5% respondió que es muy mala, un 

36.7% que es mala, un 14.4% que es buena, un 16.5% que es regular y un 0.4% que es muy 

buena (el 1.5% no sabe o no responde). Existe una generalizada visión pesimista de la gestión del 

gobierno, que es incluso mayor que el porcentaje de valoración negativa del rumbo del país. 
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Figura 4. “¿Cómo calificaría usted la gestión del gobierno actual? 

n=800 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

Ni la frecuencia con que se informan las personas (p= 0.418), ni el nivel educativo (p= 0.147), ni 

el ingreso subjetivo (p= 0.090) se relacionan con la evaluación de la gestión gubernamental. Esto 

significa que la valoración del gobierno es constante entre personas que se diferencian respecto a 

estas características. Pero se observa una asociación significativa y moderadamente alta (p= 

0.000, tau b de Kendall= 0.558) entre la percepción del rumbo del país y la opinión sobre la 

gestión del gobierno. Cuanto peor es una, también disminuye la otra. Así, por ejemplo, entre 

quienes creen que el rumbo del país es muy malo, un 70.1% considera que las gestión del 

gobierno también es muy mala, mientras que entre los que piensan que el rumbo es bueno, el 

51.5% opina lo mismo de la gestión del gobierno (Cuadro 5).  
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Cuadro 5 

Percepción de la gestión del gobierno actual según otras variables (porcentajes por filas) 

 Gestión del gobierno actual  

 Muy 

mala 

Mala Regular Buena Muy 

buena 

Total 

Frecuencia con la que se 

informa 

      

Varias veces al día 32.0 37.7 14.6 15.4 0.3 100.0 

Una vez al día 27.0 36.2 21.3 15.2 0.4 100.0 

Varias veces por semana 37.6 38.8 10.6 12.9 0.0 100.0 

Una vez por semana 32.7 38.8 19.6 7.7 1.9 100.0 

Nunca 35.0 35.0 10.0 20.0 0.0 100.0 

p= 0.417, tau b de Kendall= -0.007  

       

Nivel educativo       

Primaria o menos 32.6 30.3 19.1 17.8 0.3 100.0 

Secundaria 30.6 41.4 14.9 12.7 0.4 100.0 

Universitaria 29.0 41.9 16.1 12.4 0.5 100.0 

p= 0.147, tau b de Kendall= -0.026  

       

Ingreso subjetivo       

No les alcanza, tienen 

grandes dificultades 

37.8 34.6 16.5 11.0 0.0 100.0 

No les alcanza, tienen 

dificultades 

37.5 33.1 15.6 13.5 0.4 100.0 

Les alcanza justo, sin 

grandes dificultades 

23.9 42.5 17.4 15.8 0.4 100.0 

Les alcanza bien, pueden 

ahorrar 

25.0 37.9 17.7 18.5 0.8 100.0 

p= 0.090, tau b de Kendall= 0.102  

       

Percepción del rumbo del 

país 

      

Muy malo 70.1 20.8 6.8 2.3 0.0 100.0 

Malo 24.7 60.1 10.6 4.6 0.0 100.0 

Regular 9.2 27.7 38.2 23.7 1.2 100.0 

Bueno 3.0 26.3 18.2 51.5 1.0 100.0 

Muy bueno 0.0 0.0 25.0 75.0 0.0 100.0 

p= 0.000, tau b de Kendall= 0.558  

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

Situación económica del país 

En cuanto a la situación económica del país, aunque el patrón es similar al encontrado para el 

rumbo de país y la gestión del gobierno, la proporción de posiciones muy negativas es inferior 

(Figura 5). Un 43.4% opina que la situación económica es mala, el 20.4% regular, el 17.4% muy 

mala, el 16.6% buena y el 0.9% muy buena (un 1.4% no sabe o no responde). 
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Figura 5. “¿Cómo calificaría la situación económica del país?” 

n=800 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

Como se puede apreciar en el Cuadro 6, la percepción de la situación económica no se encuentra 

relacionada con la frecuencia con que se informan las personas, pero sí con el nivel educativo 

(mayor el grado alcanzado, mejor se opina de la situación económica), con el ingreso subjetivo 

(cuanto más alcanza el salario, mejor es la percepción) y con el rumbo del país (cuanto mejor se 

piensa de este último, mayor es la opinión positiva de la situación económica). Es importante 

destacar que es mayor la asociación entre la situación económica con la percepción del rumbo del 

país (tau b de Kendall= 0.357) que con el ingreso subjetivo (tau b de Kendall= 0.265). En otras 

palabras, la percepción económica está más asociada a la visión global sobre el país que con los 

ingresos propios y el nivel de vida. 
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Cuadro 6 

Percepción de la situación económica del país según otras variables (porcentajes por filas) 

 Situación económica del país  

 Muy 

mala 

Mala Regular Buena Muy 

buena 

Total 

Frecuencia con la que se 

informa 

      

Varias veces al día 19.5 43.3 19.8 16.0 1.4 100.0 

Una vez al día 16.3 45.7 19.9 17.4 0.7 100.0 

Varias veces por semana 16.5 44.7 20.0 18.8 0.0 100.0 

Una vez por semana 11.1 38.9 33.3 16.7 0.0 100.0 

Nunca 25.0 45.0 15.0 15.0 0.0 100.0 

p= 0.786, tau b de Kendall= 0.029  

       

Nivel educativo       

Primaria o menos 24.8 37.6 22.5 14.1 1.0 100.0 

Secundaria 15.5 49.4 17.7 16.6 0.7 100.0 

Universitaria 10.5 45.9 21.8 20.9 0.9 100.0 

p= 0.001, tau b de Kendall= 0.096  

       

Ingreso subjetivo       

No les alcanza, tienen 

grandes dificultades 

35.7 40.5 17.5 6.3 0.0 100.0 

No les alcanza, tienen 

dificultades 

22.8 48.2 18.1 10.5 0.4 100.0 

Les alcanza justo, sin 

grandes dificultades 

9.5 43.3 21.3 25.1 0.8 100.0 

Les alcanza bien, pueden 

ahorrar 

4.8 39.5 29.0 23.4 3.2 100.0 

p= 0.000, tau b de Kendall= 0.265  

       

Percepción del rumbo del 

país 

      

Muy malo 38.7 39.2 13.1 8.6 0.5 100.0 

Malo 9.9 63.4 14.1 12.7 0.0 100.0 

Regular 10.0 30.6 42.4 16.5 0.6 100.0 

Bueno 6.9 25.7 17.8 45.5 4.0 100.0 

Muy bueno 0.0 0.0 50.0 25.0 25.0 100.0 

p= 0.000, tau b de Kendall= 0.357  

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

Principales problemas del país 

La encuesta socio-política tiene un módulo permanente que permite examinar la percepción de 

las personas entrevistadas sobre los problemas principales del país. En este caso, el formato de la 

pregunta permite señalar el problema más importante. Los resultados evidencian que los 

fenómenos más preocupantes, en orden decreciente de mención, son los siguientes: la corrupción, 

la mala gestión del gobierno, el costo de vida y situación económica, la inseguridad y el 

desempleo. Aparte de estos, con menos frecuencia, se mencionaron como problemas principales 
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la pobreza, las drogas y el estado de las carreteras e infraestructura. Entre los otros problemas 

mencionados (agrupados en una única categoría) se pueden citar la burocracia, la desigualdad, la 

educación, el rumbo del país, la clase política, la situación de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, la apatía ciudadana y la migración (Figura 6). 

 

Llama la atención que, por segunda vez consecutiva, el problema más mencionado es la 

corrupción. Otra novedad en relación a las anteriores encuestas sociopolíticas del CIEP, es que la 

mala gestión del gobierno fue considerado el segundo problema más reiterado por las personas 

entrevistadas. Es decir, la inseguridad, que ha punteado como principal problema del país por 

muchos años en distintos estudios de opinión, ahora es considerada el cuarto problema más 

citado. En síntesis, gestión gubernamental y la corrupción – ambos fenómenos que atañen 

netamente a la dimensión política – desplazan la inseguridad y los temas económicos. 

 

 
Figura 6. “¿Cuál es el principal problema del país?” 

n=800 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 
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Valoración política 

 

Fracciones legislativas 

Se solicitó a las personas encuestadas otorgar una nota de 0 (la peor) a 10 (la mejor) a los 

diputados que actualmente conforman la Asamblea Legislativa según cada partido político. 

Tomando en consideración que las personas difícilmente calificarían bien a un partido opositor al 

propio y que el Congreso presenta bajos niveles de credibilidad (ver siguiente pregunta, Figura 

8), es razonable encontrar bajas valoraciones para cada partido, ninguna superando la nota de 5 

(Figura 7). Cuatro partidos se ubican por encima del promedio global (3.7) que son el Partido 

Acción Ciudadana (PAC), el Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social 

Cristiana (PUSC) y el Frente Amplio (FA). Otros cuatro están por debajo de la media: 

Movimiento Libertario (ML), Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Restauración 

Nacional (RN) y Renovación Costarricense (RC). Más allá de estos dos conjuntos, es difícil 

establecer diferencias significativas entre uno u otro partido. 

 

 
Figura 7. “Hablando de los diputados que actualmente conforman la Asamblea Legislativa, ¿qué nota, de 

0 a 10, le pondría a los diputados de…?” 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

La valoración de instituciones presenta mayor heterogeneidad respecto a las bancadas legislativas 

(Figura 8). La Universidad de Costa Rica y las otras universidades públicas obtuvieron las notas 

más altas (8.3 y 7.8 respectivamente), seguidas por la iglesia católica (7.2), el Organismo de 

Investigación Judicial (OIJ) (7.0), las universidades privadas (6.7), la Defensoría de los 

Habitantes (6.5). Las notas más bajas son para la Asamblea Legislativa (4.2) y el gobierno (4.7). 

Instituciones como el Poder Judicial, la guardia civil o Fuerza Pública, el Tribunal Supremo de 

Elecciones, la Sala Cuarta, las otras iglesias (cualquiera excepto católica) y la Contraloría 

General de la República se ubican en niveles que se podrían interpretar como intermedios. El 
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Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) de la Universidad de Costa 

Rica presenta un caso interesante puesto que recibe una nota promedio de 5.9 pero solo un 42% 

de las personas encuestadas fue capaz de otorgarle una nota (lo cual revela bastante 

desconocimiento sobre este centro de investigación). 

 

 
Figura 8. “¿Qué nota, de 0 a 10, le pondría a las siguientes instituciones” 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

Según las mediciones efectuadas en encuestas anteriores del CIEP durante octubre-noviembre de 

2012 y abril de 2013, para las cuales se cuenta con datos comparables, las variaciones en el 

tiempo para cada institución son leves (ver Figura 9). Se detectó cierta desmejora en la 

evaluación del Tribunal Supremo de Elecciones (de 7.3 en octubre-noviembre 2012 a 6.1 en 

agosto 2013) y en la Sala Cuarta (de 6.6 en la primera encuesta a 5.9 en la más reciente). El único 

caso donde podría existir tenue aumento es la nota para la iglesia católica (de 6.5 a 7.2 en abril 

2013 y manteniéndose igual en agosto), aunque en la primera encuesta lo que se preguntó fue la 

nota para la Conferencia Episcopal de la iglesia católica. 
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Figura 9. Comparación temporal de notas hacia instituciones 

Nota: en octubre-noviembre 2012 se preguntó por la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica. 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuestas de opinión 

octubre-noviembre 2012, abril 2013 y agosto 2013 
 

Coyuntura electoral 

 

Simpatía partidaria 

Como introducción al tema electoral, se preguntó a las personas si simpatizaban por algún partido 

político. El 74.1% de las personas entrevistadas admitió no simpatizar con ninguno, mientras un 

25.9% dijo que sí simpatiza (Figura 10). El resultado de la simpatía partidaria es consistente con 

los resultados sobre este tema en la encuesta de abril de 2013, que arrojó resultados de un 71.3% 

para quienes no simpatizaban y un 28.7% para quienes simpatizaban. 
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Figura 10. “¿Actualmente simpatiza usted con algún partido político?” 

n=800 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013 
 

Examinando las proporciones de simpatizantes según distintas variables sociodemográficas 

(Cuadro 7), se encontró que entre hombres y mujeres no hay diferencias significativas respecto al 

porcentaje de simpatía partidaria (p= 0.334), tampoco entre distintos niveles de ingreso subjetivo 

(p= 0.512). En cambio, entre distintos grupos de edades sí se observan diferentes niveles de 

simpatía (con significancia estadística; p= 0.022, V de Cramer= 0.116): entre personas con 18 a 

24 años, el 17.8% simpatiza, entre 25 y 49 años el 23.8% y con 50 o más años el 31.8%. También 

hay mayor simpatía entre niveles educativos más bajos como primaria o menos (31.3%) respecto 

a secundaria (23.1%) y universitaria (21.8%). Este resultado concuerda con hallazgos previos que 

han indicado la menor prevalencia de simpatía entre jóvenes. 
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Cuadro 7 

Simpatía partidaria según otras variables (porcentajes por filas) 

 Simpatiza con algún partido  

 Sí No Total 

Sexo    

Hombre 27.5 72.5 100.0 

Mujer 24.5 75.5 100.0 

p= 0.334, V de Cramer= 0.034 

    

Edad    

18-24 17.8 82.2 100.0 

25-49 23.8 76.2 100.0 

50 y más 31.8 68.2 100.0 

p= 0.005, V de Cramer= 0.116 

    

Educación    

Primaria o menos 31.3 68.7 100.0 

Secundaria 23.1 76.9 100.0 

Universitaria 21.8 74.1 100.0 

p= 0.022, V de Cramer= 0.098 

    

Ingreso subjetivo    

No les alcanza, tienen 

grandes dificultades 

24.0 76.0 100.0 

No les alcanza, tienen 

dificultades 

27.2 72.8 100.0 

Les alcanza justo, sin 

grandes dificultades 

23.5 76.5 100.0 

Les alcanza bien, pueden 

ahorrar 

29.8 70.2 100.0 

p= 0.512, V de Cramer= 0.054 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

Al analizar la identificación partidaria del 25.9% (que corresponde a 207 personas encuestadas) 

que manifestó simpatizar (Figura 11), se obtiene que el 56.5% simpatiza con el PLN, el 19.8% 

con el PUSC, mientras que el resto de los partidos suma una simpatía del 23.7% (en la categoría 

de otros se encuentran el Movimiento Libertario, Accesibilidad Sin Exclusión, Renovación 

Costarricense, Partido de los Trabajadores y Patria Nueva). En relación a la encuesta anterior, hay 

una reducción de las simpatías del PLN, que había obtenido un 72.1% de menciones, y un 

aumento de simpatías del PUSC, que fue identificado en la encuesta anterior por un 13.6%. Los 

demás partidos sumados mantienen la misma simpatía, aunque vale señalar que la muestra es 

demasiado pequeña para poder sostener conclusiones robustas. 
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Figura 11. Principales partidos con los que simpatizan 

n=207 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 
 

Convenciones internas 

Al indagar sobre la participación en procesos electorales a lo interno de los partidos políticos, 

específicamente las recientes convenciones para elegir candidatos presidenciales, se constató que 

la participación fue baja: solamente el 14.1% votó en alguna de las convenciones (Figura 12). 

 

 
Figura 12. “¿Votó usted en alguna de las recientes convenciones de los partidos para elegir candidatos 

presidenciales?” 

n=800 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 
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Entre los partidos en los que participaron las personas se mencionó el Frente Amplio, Acción 

Ciudadana, Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario y Liberación Nacional (posiblemente 

refiriéndose a procesos distritales o a convenciones anteriores). Aunque la mayoría dice no 

simpatizar con ningún partido, proporcionalmente es mayor el porcentaje de simpatizantes entre 

quienes votaron en la convención (45.5%) respecto al porcentaje de simpatizantes entre quienes 

no votaron (22.4%) (Cuadro 8). 

 
Cuadro 8 

Simpatía partidaria según participación en convenciones (porcentajes por columnas) 

 Votó en alguna convención reciente para elegir candidatos 

presidenciales 

Simpatiza con algún partido Sí No Ns/nr 

Sí 45.5 22.4 40.0 

No 54.5 77.6 60.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

p= 0.000, V de Cramer= 0.187 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

Participación electoral futura 

En relación con la intención de participar en las elecciones 2014, la encuesta realizó la pregunta 

de si piensa a ir a votar. El resultado fue que un 65.8% declara que sí piensa ir a votar, un 18.2% 

respondió que no lo hará y el 16.0% restante respondió que no saben aún si votarán (Figura 13). 

 

 
Figura 13. “¿Piensa ir a votar en el 2014?” 

n=800 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

El hecho de pensar ir a votar en el 2014 está relacionado con la participación previa en 2010 (p= 

0.000, V de Cramer= 0.269). Entre quienes votaron en dicha elección nacional, el 73.3% piensa ir 
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a votar en 2014, el 11.5% se abstendría y el 15.3% no sabe todavía y prefirió no responder. Entre 

los simpatizantes de algún partido político, la intención de votar es mayor (81.6%) en 

comparación con quienes no simpatizan con ninguno (60.3%). Hay también una relación 

estadísticamente significativa con el sexo, los hombres en mayor proporción piensan ir a votar 

(70.4%) que las mujeres (61.6%). Con la edad agrupada también existe cierta asociación: entre 

las personas con edades de 18 a 24 años un 79.1% piensa ir a votar mientras los mayores de esa 

edad que lo harían rondan el 63%. La educación, al igual que el sexo y la edad, se relaciona 

ligeramente con la participación (con significancia estadística) y la participación sería 

proporcionalmente mayor cuanto más alto es el nivel educativo. 

 
Cuadro 9 

Participación electoral futura según otras variables (porcentajes por filas) 

 Piensa ir a votar en el 2014  

 Sí No Ns/nr Total 

Votó en 2010     

Sí 73.3 11.5 15.3 100.0 

No 49.4 32.8 17.9 100.0 

p= 0.000, V de Cramer= 0.269  

  

Simpatiza con algún partido  

Sí 81.6 5.3 13.0 100.0 

No 60.3 22.7 17.0 100.0 

p= 0.000, V de Cramer= 0.217  

     

Sexo     

Hombre 70.4 16.5 13.1 100.0 

Mujer 61.6 19.5 18.8 100.0 

p= 0.025, V de Cramer= 0.096  

     

Edad     

18-24 79.1 9.0 11.9 100.0 

25-49 63.5 20.8 15.7 100.0 

50 y más 62.8 18.9 18.2 100.0 

p= 0.006, V de Cramer= 0.095  

     

Educación     

Primaria o menos 59.9 22.8 17.3 100.0 

Secundaria 64.8 18.3 16.8 100.0 

Universitaria 75.0 11.8 13.2 100.0 

p= 0.006, V de Cramer= 0.095  

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

En la Figura 14 se presentan los datos de la participación electoral histórica en Costa Rica desde 

1990 hasta 2010 junto con las estimaciones realizadas por el CIEP en las últimas tres encuestas. 

En octubre-noviembre se estimó una participación puntual de 74.2% que podía variar entre 

70.7% y 77.7%, siendo mayor a la registrada en la última elección nacional (69.1%). En abril un 

65.9% afirmó que piensa ir a votar, por lo que el valor real podría estar entre 61.1% y 68.7% y la 

participación sería inferior a la experimentada en 2010. En la reciente encuesta de 2013 el 65.8% 
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piensa ir a votar. Con este dato, se estima que la intención de asistir a las urnas podría estar entre 

62.5% y 69.1%, lo cual coincide con la encuesta de abril y significaría que la participación sería 

igual o más baja que en 2010. 

 

 
Figura 14. Participación electoral histórica (1990-2010) y estimaciones de las personas disputas a votar 

según las encuestas del CIEP (octubre-noviembre 2012, abril 2013 y agosto 2013) 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

Intención de voto para presidente 

Se les consultó a las personas por quién votarían si las elecciones presidenciales fueran hoy. Los 

resultados fueron los siguientes (Figura 15): un 20.2% votaría por Johnny Araya (PLN), un 

12.4% por Rodolfo Hernández (PUSC), seguido de un 4.5% por José María Villalta (FA) y un 

4.1% por Luis Guillermo Solís (PAC). Un 1.4% lo haría por Otto Guevara y un 1,6% por algún 

otro candidato. El 55.8% restante respondió que no votaría, lo haría nulo, en blanco o que están 

indecisos en su voto. 
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Figura 15. “Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría para presidente?” 

n=800 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

En el Cuadro 10 se profundizó la relación entre la intención de voto presidencial y la percepción 

sobre la gestión del actual gobierno. Ambas están asociadas significativamente (p= 0.000, V de 

Cramer= 0.133) y para algunos candidatos opositores se acentúa la opinión muy mala sobre el 

gobierno, sobre todo entre los que quieren votar por Rodolfo Hernández, Otto Guevara y José 

María Villalta. El porcentaje de percepción positiva es mayor entre los posibles votantes de 

Johnny Araya, comparado con electores de otros candidatos. 

 
Cuadro 10 

Intención de voto presidencial según percepción de la gestión del gobierno (porcentajes por filas) 

 Gestión de gobierno actual  

Intención de voto 

presidencial 

Muy 

mala 

Mala Regular Buena Muy 

buena 

Total 

Johnny Araya 19.1 34.4 18.5 28.0 0.0 100.0 

Luis Guillermo Solís 33.3 33.3 18.2 15.2 0.0 100.0 

Rodolfo Hernández 40.4 35.4 15.2 9.1 0.0 100.0 

Otto Guevara 54.5 36.4 9.1 0.0 0.0 100.0 

José María Villalta 45.9 48.6 0.0 5.4 0.0 100.0 

Otros candidatos 30.8 38.5 7.7 23.1 0.0 100.0 

No sabe/no responde/voto en 

blanco o nulo/no votaría 

31.1 38.0 18.4 11.8 0.7 100.0 

p= 0.000, V de Cramer= 0.133 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 
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Intención de voto para diputados 

En relación al voto para diputados (Figura 16), lo primero que se destaca es que aumenta el 

porcentaje de personas que no sabe o no responde, vota en blanco o nulo y no votará, en 

comparación con la intención de voto presidencial (Figura 14), en otras palabras hay mayor 

decisión respecto a quién votar para presidente que para diputados. En el parlamentario es 67.4% 

y en la elección presidencial 55.8%. En el voto legislativo, PLN es ganador del 12.0% de los 

votos, seguido por el PUSC con 6.5%, el FA con 5.6%, el PAC con 4.6%, el ML con 1.5% y 

otros partidos con 2.4%. 

 

 

 
Figura 16. “Para diputado, ¿por cuál partido votaría?” 

n=800 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

El segundo elemento por destacar es que no todas las personas votarían de la misma forma para 

diputado que para presidente. Del Cuadro 11 se puede establecer que un 24.2% votaría de manera 

diferente en las dos papeletas. En parte, es por ello que en resultados agregados, los porcentajes 

para cada candidato no son los mismos que para sus respectivas papeletas legislativas. 
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Cuadro 11 

Voto para presidente y diputados (valores absolutos) 

 Voto diputados  

Voto presidente PLN PAC PUSC ML PASE RC FA Total 

Johnny Araya 71 3 6 2 0 4 7 93 

Luis Guillermo Solís 1 17 2 0 0 1 3 24 

Rodolfo Hernández 2 4 38 1 1 0 5 51 

Otto Guevara 1 0 0 6 1 0 0 8 

Óscar López 0 0 0 0 2 0 0 2 

Justo Orozco 0 1 0 0 0 0 0 1 

José María Villalta 1 3 0 0 1 0 23 28 

Total 76 28 46 9 5 5 38 207 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

Intento de coalición 

Se les preguntó a las personas si conocían sobre el intento del PAC, Frente Amplio y Alianza 

Patriótica por formar una coalición opositora al gobierno (Figura 17), de las cuales el 52.2% dijo 

desconocer dicho intento, mientras que un 46.6% declaró sí conocerlo. Sólo un 1.2% no quiso 

responder. 

 

 
Figura 17. “¿Supo usted del intento del PAC, Frente Amplio y Alianza Patriótica por formar una coalición 

opositora al gobierno?” 

n=800 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

Ahora bien, para los que respondieron que conocían la coalición se les realizó dos preguntas. La 

primera era si apoyaban la iniciativa, para lo cual un 54.7% declaró que no, mientras que un 

36.4% respondió afirmativamente y un 8.9% se abstuvo de responder (Figura 18). La segunda 

pregunta fue si de haberse concretado la coalición habrían votado por ella, lo cual obtuvo como 
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resultado un 54.6% que no lo habría hecho (consecuente con la respuesta en el apoyo), un 29.6% 

habría votado y un 15.8% no sabe o no responde (Figura 19). 

 

 

 
Figura 18. “¿Apoyaba la iniciativa de crear la coalición?” 

n=373 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

 
Figura 19. “¿De haberse concretado la coalición, habría votado por ella?” 

n=373 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 
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Campaña del Tribunal Supremo de Elecciones 

Como parte de la evaluación del grado de conocimiento e impacto de la campaña del TSE para 

estimular el voto en 2010, se les preguntó a los encuestados si recordaban la campaña “Votar es 

pura vida” lo cual arrojó los siguientes datos: un 61.6% no la recuerda contra un 36.4% que la 

recuerda y un 2.0% que no sabe o no respondió la pregunta. 

 

De estas personas que recuerdan la iniciativa, se les cuestionó si consideraban que la campaña 

motivó a las personas a votar y finalmente si los motivó personalmente a hacerlo. En cuanto a la 

motivación general, un 48.5% dijo que sí creía que la campaña influyera en otros y un 43.4% 

declaró que no. Con respecto a la motivación personal, la mayoría (64.9%) dijo que no se sintió 

incentivado, mientras que un 33.0% sí (un 2.0% no respondió). 

 

 

 
Figura 20. Impacto de la campaña “Votar es pura vida” 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

Entre personas motivadas o no por la campaña “Votar es pura vida”, los porcentajes de 

participación y abstención en 2010 (según la información retrospectiva) son similares (Cuadro 

12). Por ello se podría interpretar que la campaña no marcó una diferencia respecto a la asistencia 

a las urnas en dicha elección. 
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Cuadro 12 

Motivación personal por la campaña “Votar es pura vida” según participación electoral en 2010 

(porcentajes por columnas) 

 Motivó personalmente la campaña “Votar es pura vida” 

Votó en 2010 Sí No Ns/nr 

Sí 69.1 65.2 83.3 

No 30.9 34.8 16.7 

Total 100.0 100.0 100.0 

p= 0.555, V de Cramer= 0.064 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

Religión y política 

 

Filiación religiosa 

El 91.2% manifestó mantener alguna filiación religiosa (Figura 21). La religión católica es la 

mayoritaria (72.8%), seguida por la evangélica (14.8%). Un 3.6% indicó tener otra religión 

diferente de las anteriores y un 8.4% no tiene ninguna. 

 

 
Figura 21. “¿Podría decirme cuál es su religión?” 

n=800 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

Los católicos son mayoría en todas las regiones del país (ver Cuadro 13) aunque en mayor 

porcentaje se encuentran en el resto del Valle Central y en menor medida en la región 

metropolitana. Entre las mujeres es mayor el porcentaje de católicas (77.1%) y evangélicas 

(16.7%) respecto a los hombres (68.4% y 12.6% respectivamente) 

 

72.8%
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Entre los hombres es mayor la proporción de personas que declara no tener ninguna religión 

(13.7% frente al 3.8% entre las mujeres). La religión católica predomina en personas con edades 

superiores a los 50 años mientras que la religión evangélica, otras religiones o incluso no tener 

religión es mayor proporcionalmente entre personas con 18 a 24 años. Respecto al nivel 

educativo, no existen diferencias importantes entre las identificaciones religiosas (p =0.229). 

 
Cuadro 13 

Religión según variables sociodemográficas (porcentajes por filas) 

 Religión  

 Católica Evangélica Otras Ninguna Total 

Región      

Metropolitana 68.9 17.1 5.1 9.0 100.0 

Resto del Valle Central 83.4 11.1 0.5 5.0 100.0 

Resto del país 71.8 13.5 3.7 11.0 100.0 

p= 0.003, V de Cramer= 0.111 

      

Sexo      

Hombre 68.4 12.6 5.4 13.7 100.0 

Mujer 77.1 16.7 2.4 3.8 100.0 

p= 0.000, V de Cramer= 0.201 

      

Edad      

18-24 65.2 18.5 5.9 10.4 100.0 

25-49 71.7 16.6 2.7 9.0 100.0 

50 y más 78.3 11.2 3.7 6.8 100.0 

p= 0.075, V de Cramer= 0.085 

      

Educación      

Primaria o menos 75.5 14.4 2.9 7.2 100.0 

Secundaria 70.5 16.6 5.5 7.4 100.0 

Universitaria 72.7 13.2 2.7 11.4 100.0 

p=0.229, V de Cramer= 0.071 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

Entre las personas con algún credo, se preguntó sobre la frecuencia con que participa en las 

actividades religiosas (Figura 22). Un 30.5% siempre participa y un 16.9% muchas veces. Por 

otro lado, un 31.8% manifestó participar pocas veces, un 7.4% algunas veces y un 11.5% nunca. 
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Figura 22. “¿Con qué frecuencia participa usted de las actividades religiosas?” 

n=800 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

Influencia de la religión en la política 

Al preguntar sobre la influencia de la religión en las decisiones políticas del país, un 41.3% 

considera que esta ocurre con poca frecuencia, un 20.4% muchas veces y un 14.5% opina que 

sucede siempre. Para el 11.8% nunca influye y para el 6.6% solamente algunas veces (Figura 23). 

 

 
Figura 23. “¿Con qué frecuencia considera usted que la religión influye en las decisiones políticas que se 

toman en nuestro país?” 

n=800 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 
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En relación con la valoración sobre la influencia, para la mayor parte es buena (46.6%) o muy 

buena (6.9%), mientras que el 13.5% se inclina por regular y un 17.4% la considera mala y un 

5.5% muy mala. El 10.1% que no sabe o no respondió es considerablemente mayor respecto a 

otras preguntas de la encuesta. Vale señalar que esta pregunta presentó problemas de validez 

debido a su redacción, dada que algunas personas encuestadas la interpretaron como una 

valoración de la frecuencia de la influencia señalada anteriormente (es decir, opinando si es 

bueno o malo que la iglesia influya siempre, muchas, pocas, algunas veces o nunca). 

 

 
Figura 24. “¿Considera que dicha influencia es…?” 

n=800 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

Estado confesional 

Interesó conocer la posición de las personas respecto al Estado confesional, es decir a que la 

Constitución Política diga que la religión católica, apostólica y romana es la del Estado (Figura 

25). El 57.4% considera que se debe mantener, el 32.5% sostiene que se debe eliminar y 2.1% 

cree que se debe modificar. El 8.0% no sabe o no respondió. Entre las personas que promueven la 

modificación de la norma constitucional, el argumento global es que se deben tomar en cuenta 

todas las religiones. 
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Figura 25. “La Constitución Política dice que la religión católica, apostólica, romana es la del Estado. 

¿Considera que dicha norma…?” 

n=800 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

Finalmente se buscó establecer cuáles características identifican (con significancia estadística) a 

las personas encuestadas según su opinión respecto a la confesionalidad del Estado. Para ello se 

utilizó la técnica multivariada denominada árbol de clasificación (mediante el método CHAID 

exhaustivo). Inicialmente se incluyó en el análisis las variables de sexo, edad en años cumplidos, 

religión de la persona, frecuencia en su asistencia a actividades religiosas y nivel educativo 

alcanzado. Se esperaba que estas características fueran capaces de clasificar a las personas según 

opinan que la norma constitucional respecto a la religión católica se deba mantener o eliminar (se 

dejó por fuera la categoría de modificar). 

 

El análisis concluyó (ver Figura 26) que las variables religión, educación y sexo permiten 

diferenciar a las personas según su opinión respecto al tema (las demás variables no inciden 

significativamente). En primer lugar, las posiciones se diferencian según la religión: entre los 

católicos el 77.9% prefiere mantener la norma, mientras que entre los evangélicos solo el 35.2% 

tiene la misma postura y entre aquellos que tiene otras religiones a la evangélica o la católica o no 

profesan ninguna, el apoyo baja a un 12.4%. 

 

Posteriormente, los católicos se dividen entre (1) aquellos con educación universitaria, por un 

lado, y (2) aquellos con educación secundaria, primaria o menos, por otro. En este segundo grupo 

el apoyo a la norma constitucional se encuentra en un 82.1%, mientras que en personas con 

educación universitaria es del 67.7%.  

 

Para concluir, la técnica estadística detecta dos grupos entre los que presentan nivel educativo 

universitario, diferenciados por el sexo. Entre las mujeres con universidad un 75.6% opina que la 

norma se debe mantener mientras que entre los hombres con universidad el apoyo al Estado 

57.4%
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confesional está presente en un 57.4%. En breve, el mayor apoyo se encuentra – como es natural 

– entre las personas católicas. Entre ellos, es mayor en personas con educación secundaria o 

inferior. Pero entre las personas con educación universitaria, el apoyo es relativamente más 

grande entre las mujeres. La postura de “se debe eliminar” es mayor entre personas con religión 

evangélica, otras religiones o ninguna. 

 

 
Figura 26. Árbol de clasificación para la posición respecto a la confesionalidad del  Estado 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 
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Reconocimiento de uniones entre personas del mismo sexo 

En la presente encuesta, un 60.9% no estuvo de acuerdo con que se reconozcan legalmente a las 

parejas formadas por personas del mismo sexo, mientras que un 32.5% está a favor. Este 

resultado no varía sustancialmente de los encontrados en mediciones anteriores (Figura 27). 

 

 
Figura 27. “¿Está usted de acuerdo con que se reconozcan legalmente a las parejas formadas por personas 

del mismo sexo?” Comparación de resultados de las encuestas del CIEP (agosto 2012, abril 2013 y agosto 

2013) 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 

 

Para profundizar en quiénes son las personas que apoyan o rechazan el reconocimiento de estas 

parejas también se aplicó la técnica de árboles de clasificación. Como predictores de la opinión 

en la temática se incluyó el sexo de la persona encuestada, su edad en años cumplidos, la religión 

y la frecuencia con que participa en actividades religiosas, el nivel educativo, el ingreso subjetivo 

y la región de procedencia. 

 

Utilizando la técnica de CHAID exhaustivo se produjo un árbol con once nodos y tres niveles de 

profundidad. Las variables que generan divisiones significativas son educación, religión y 

frecuencia de asistencia a las actividades religiosas. 

 

El árbol (Figura 28) primero clasifica a las personas según su nivel educativo: entre aquellos con 

primaria o menos un 77.5% rechaza el reconocimiento legal de las parejas formadas por personas 

del mismo sexo, mientras que entre personas con secundaria un 63% lo rechaza y entre 

universitarios un 51.2%. Las personas con secundaria se dividen en dos grupos: (1) los que 

3.9% 6.7% 6.6%

35.3% 28.8% 32.5%
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0%

100%

agosto 2012 (n=400) abril 2013 (n=617) agosto 2013 (n=800)

no

sí

ns/nr



 
34 Informe encuesta abril 2013 – Estudios de opinión sociopolítica, CIEP 

participan en actividades religiosas siempre, muchas o algunas veces, donde el rechazo es del 

73.3%; y (2) entre los universitarios que asisten pocas veces o nunca a actividades religiosas, 

donde el rechazo se da ahora entre el 49.5%. 

 

Por otro lado, entre las personas con educación universitaria, también la frecuencia con que se 

participa en actividades religiosas permite diferenciar tres grupos: (1) quienes asisten siempre o 

muchas veces y aquí el rechazo es del 67.0%; (2) entre los que asisten algunas o pocas veces y el 

rechazo baja al 43.8%; (3) entre quienes nunca asisten y el rechazo es solo entre un 7.1% (el 

92.9% de apoyo es el más grande de todos los conglomerados). 

 

Finalmente, entre las personas con universidad y con asistencia siempre o muchas veces a las 

actividades de su religión se distinguen dos grupos: (1) los católicos y miembros de otras 

religiones y (2) los evangélicos. Entre los primeros, un 60.4% no está de acuerdo con el 

reconocimiento, mientras en los segundos – los evangélicos – un 95.2% se opone. 

 

En síntesis, el grupo donde se observa mayor acuerdo con el reconocimiento de las parejas está 

caracterizado por tener educación universitaria y nunca participar en actividades religiosas. Por 

otro lado, comparativamente quienes presentan mayor proporción de rechazo son las personas 

universitarias, evangélicas y que siempre o muchas veces asisten a actividades religiosas. 
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Figura 28. Árbol de clasificación para la posición respecto al reconocimiento de parejas formadas por 

personas del mismo sexo 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de opinión 

agosto 2013. 
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