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RESUMEN
La segunda parte de la encuesta de marzo de 2017 contiene el análisis de las
percepciones en tres temas: conservadurismo, valores (anti)democráticos y coyuntura política. En el caso del conservadurismo se muestran pocos cambios en
el apoyo mayoritario a posiciones conservadores como el rechazo al matrimonio
entre personas del mismo sexo. El estudio muestra que la insatisfacción con el
funcionamiento de las instituciones no conduce a las personas a apoyar a una
transformación radical y negativa de la democracia sino a su mejoramiento. En el
tema de coyuntura política destaca que el desempleo deja de ser percibido como
el principal problema del país y ahora lo es la inseguridad. Además, la ciudadanía valora la gestión del gobierno y el rumbo del país con mayor optimismo que
en el pasado e incluso ya supera las valoraciones positivas de la administración
Chinchilla Miranda para el primer trimestre de su tercer año. Los Expresidentes
Pacheco de la Espriella y Arias Sánchez son los mejor valorados, seguidos del
Presidente Solís Rivera que sube sustancialmente su calificación.
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1. INTRODUCCIÓN
La Escuela de Ciencias Políticas y el Centro de Investigación y Estudios Políticos
(CIEP) presentan una vez más un informe sobre las percepciones de la ciudadanía
sobre temas sociopolíticos. Este trabajo se realiza en conjunto con el Semanario
Universidad que realiza la cobertura noticiosa de manera independiente. Este
trabajo coordinado permite contribuir al debate ciudadano a partir de la forma
en que se percibe la ciudadanía a un año de las elecciones del 2018.
En este caso se pretendió profundizar sobre la cultura política en relación con
valores (anti)democráticos y conservadurismo, así como tomar el pulso sobre
temas coyunturales, gobierno, instituciones y figuras políticas.
2. METODOLOGÍA
Al igual que en ocasiones anteriores, la encuesta se realizó a hogares con teléfono
fijo, lo cual abarca aproximadamente el 42.4% de los hogares según los datos
del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)1 y 46.0% de las personas
mayores de 18 años.2 Esto significa que toda generalización que se haga con base
1
Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2015). Encuesta Nacional de Hogares Julio 2015. Resultados generales. San
José: INEC. Disponible en: http://www.inec.go.cr/.
2

2

Cálculo propio basado en la Encuesta Nacional de Hogares Julio 2015. Disponible en: http://www.inec.go.cr/.
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en estos datos debe referirse estrictamente a la población con teléfono residencial
y no la población en su totalidad. Se completaron 729 entrevistas telefónicas a
personas mayores de 18 años entre el 27 de febrero y el 18 de marzo de 2017
durante la tarde y noche (13:00 a 20:30) de lunes a viernes.
Con las 729 entrevistas y utilizando un nivel de confianza del 95%, se estima un
error muestral de ±3.5 puntos porcentuales para las variables dicotómicas, asumiendo máxima variabilidad

CUADRO 1. RESUMEN DE LA METODOLOGÍA
RESPONSABLES
Coordinador de proyecto de investigación

Ronald Alfaro Redondo

Coordinación del trabajo de campo

Jesús Guzmán Castillo

Supervisión

Sharon Camacho y Rosa Vega

Elaboración del cuestionario

Equipo de investigación

Análisis

Ronald Alfaro, Felipe Alpízar, María José Cascante,
Jesús Guzmán, Vanessa Beltrán

CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA
Periodo de realización de entrevistas

27 de Febrero al 18 de marzo de 2017

Horario de trabajo

Lunes a viernes de 13:00 a 20:30

Lugar del trabajo de campo

Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP)
de la Universidad de Costa Rica

Modalidad de entrevista

Telefónica

Cobertura

Personas mayores de 18 años con teléfono residencial

Tipo de muestreo

Estratificado en tres regiones geográficas

Marco muestral

Bancos de números telefónicos con prefijos y
dígitos aleatorios (técnica de Waksberg)

Selección de la muestra dentro del hogar

Cuotas por sexo, edad y nivel educativo

Entrevistas realizadas

729

Margen de error para porcentajes, asumiendo máxima
variabilidad (P=0.50), muestreo irrestricto al azar y n=729

±3.5 puntos porcentuales al 95% de confianza

Tasa de rechazo

21.9% (aproximadamente)

Fecha de emisión del estudio

5 de abril de 2017.

Medio de comunicación para la divulgación de resultados

Semanario Universidad

Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo 2017.
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CUADRO 2. COSTA RICA. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA
MUESTRA. NOVIEMBRE 2016
PORCENTAJE
Región
Metropolitana

52.18%

Resto del Valle Central

25.9%

Resto del país

21.3%

Total

100.0%

Sexo
Mujeres

57.3%

Hombres

42.4%

Total

100.0%

Edad en grupos
18 a 34

26.9%

35 a 54

36.4%

55 y más

36.8%

Total

100.0%

Nivel de educación
Primaria (completa o incompleta) o menos (sin estudios)

33.9%

Secundaria (completa o incompleta)

36.4%

Superior (universitaria completa e incompleta o estudios técnicos
superiores)

36.8%

Total

100.0%

Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo, 2017.

3. PRINCIPALES HALLAZGOS
COSTARRICENSES RESPALDAN VALORES DEMOCRÁTICOS,
PERO APUNTAN A MEJORAR EFICIENCIA ESTATAL

En una democracia los valores políticos son los principios básicos que rigen la
convivencia democrática. Ejemplos clásicos de estos valores son la libertad, la
igualdad y el respeto a las diferencias o mejor conocido como tolerancia. Estos
valores cumplen un rol fundamental en la vida democrática pues las opiniones,
decisiones y acciones de los ciudadanos están fuertemente influenciadas por esos
valores. Cuando la creencia en estos valores es sólida los ciudadanos aceptan
como legítimas -aunque quizás no las compartan- las decisiones del gobierno y

4
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sus representantes políticos. En el caso de la democracia costarricense, al igual
que otros regímenes políticos en el mundo, es de esperar que los ciudadanos
exhiban una fuerte adhesión a dichos valores dado que constituyen los pilares
de la comunidad política a la que pertenecen. A pesar de ello, distintos actores
y fuerzas políticos pueden estar interesados en transformar radicalmente esos
valores para reconfigurar, a su favor, las reglas del juego político y aumentar su
capital político.
En otras palabras, algunos anti-valores democráticos, como por ejemplo la
xenofobia o la exacerbación del nacionalismo, podrían ser explotados para atraer
el respaldo de sectores de la población que opinan que para salir de la situación
prevaleciente es necesario adoptar algunos de esos valores.
Al respecto, estudios recientes han demostrado que el descontento ciudadano en
Costa Rica es amplio, diverso y se extiende por todos los sectores de la sociedad
(Estado de la Nación, 2016). Esta situación puede crear las condiciones, bajo
ciertas circunstancias, para la ruptura con los valores políticos tradicionales y
la adopción de unos nuevos. El peligro que esta situación representa es que en
lugar de los principios de una democracia inclusiva se incorporen valores antidemocráticos que lesionen la convivencia política. Al respecto, cabe preguntarse
si existe el riesgo de que valores anti-democráticos irrumpan en el sistema
político costarricense en las condiciones actuales. En este sentido, si bien es
cierto la información empírica disponible sigue mostrando una sólida creencia
de los costarricenses en su democracia, esto no exime de la posibilidad de que el
respaldo popular a algunos anti-valores políticos esté ganando adeptos.
Medir el respaldo de la ciudadanía a valores democráticos (o anti-democráticos)
es una tarea compleja, pues estos valores constituyen ideas abstractas e indefinidas
en la mente de las personas. Por este motivo, en el estudio de opinión del Centro
de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica
(marzo 2017) se optó primero por preguntar si las personas consideraban que
la democracia costarricense necesitaba cambios. Enseguida, se indagó acerca de
qué tipo de cambios están dispuestos a apoyar estos ciudadanos en tres distintas
categorías: i) cambios reformistas, es decir, cambios de la democracia dentro
del sistema democrático, ii) cambios rupturistas, referidas a medidas políticas
radicales, en el tanto su adopción significaría cambios abruptos y ruptura con los
valores tradicionales o iii) cambios para mejorar la eficiencia estatal asociados a
reformas orientadas a mejorar la eficiencia de las instituciones públicas.3
3
Para ello, se incluyeron tres distintos grupos de 4 preguntas cada uno referidas a esos valores políticos. La redacción de
las preguntas fue similar en todos los casos. Las preguntas que se formularon fueron las siguientes:

VAD1 ¿Usted cree que la democracia costarricense necesita grandes cambios? [NO leer alternativas]
1. Si (PASAR A ANTI3)
0. No (PASAR A ANTI2)
99. NS/NR
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Con respecto al primer tema examinado, es decir, la necesidad de introducir
cambios a la democracia, una amplia mayoría de las personas (71%) opina que
sí son necesarias las reformas. Como se mencionó, los datos permiten saber no
solo si los ciudadanos consideran necesario dichos si no, sobretodo, el tipo de
cambios que dichas personas respaldaría: medidas reformistas, rupturistas o
de eficiencia estatal. El primer escenario, en el que los ciudadanos se inclinen
por reformas democráticas en democracia no pone en peligro la estabilidad del
sistema. El segundo, en el que las medidas planteadas rompen violentamente
con la situación política prevaleciente y lesionan severamente los principios
democráticos es un escenario que, en caso de alcanzar fuerte respaldo popular,
pone en riesgo y compromete el futuro de la democracia. El tercero es un
escenario cuyo descontento tiene un origen político distinto, pues no desafía a
los valores democráticos tradicionales ni se propone introducir nuevos valores
que compitan con los viejos. Se trata, por el contrario, de un interés por lograr
una mejor eficiencia de las instituciones y no su desaparición. Por estas razones,
estas circunstancias son, sin duda, favorables para la democracia.
Tal y como se aprecia en el gráfico, es posible identificar dos patrones distintos
en los tres tipos de cambios según la aprobación ciudadana. En primer lugar,
en los cambios denominados reformistas y rupturistas hay ciertamente algunos
de ellos con altos niveles de aprobación como la idea de que el pueblo destituya
los diputados o incluso que el gobierno sancione a los medios que publican
información falsa. No obstante, esas medidas van acompañadas de otras que gozan
de bajo respaldo popular como la reelección de diputados de manera indefinida y la
posibilidad de que el presidente escoja a los jueces de la República. Este fenómeno
hace que, al promediar la aprobación de los cuatro cambios en esos dos grupos,
el respaldo de todos ellos disminuya. Por otra parte, en las preguntas en las que se
indaga sobre medidas de eficiencia estatal la aprobación entre ellas es mayor y es
más homogénea, provocando que el promedio de respaldo de estas medidas sea
considerablemente mayor (7.6 puntos en la escala 1-10) que en las otras dos.

1. Si (PASAR A CONFE_EST)
0.No (PASE A ANTI3)
99. NS/NR
VAD3 En una escala 1-10 en la que 1 significa muy en desacuerdo y 10 significa muy de acuerdo, qué tan de acuerdo
estaría usted con los siguientes cambios...
Medidas reformistas
Que el presidente pueda convocar a nuevas elecciones de diputados
Que la Asamblea Legislativa pueda destituir al presidente
Que los diputados puedan reelegirse cuantas veces puedan
Que el pueblo pueda destituir diputados
Medidas rupturistas
Que el presidente pueda destituir diputados
Que el gobierno pueda sancionar a los medios de comunicación que transmitan noticias falsas
Que el presidente escoja a los jueces de la República
Que el gobierno expulse extranjeros que hablan mal del país
Medidas para mejorar la eficiencia estatal
Que el presidente pueda cerrar instituciones que no cumplen con sus objetivos
Que se pueda despedir a los doctores que no cumplan con sus jornadas por atender sus consultorios privados
Que se despida a los empleados públicos con mal desempeño sin responsabilidad patronal
Que el gobierno pueda evaluar a los maestros y los despida si salen mal
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En síntesis, estos resultados muestran que los costarricenses que están
insatisfechos con el funcionamiento de las instituciones respaldan los valores
políticos existentes en lugar de pretender transformarlos radicalmente. Por lo
tanto, puede concluirse que los ciudadanos quieren más democracia en lugar
de menos. Asimismo, los cambios propuestos apuntan fundamentalmente a
mejorar la eficiencia de las instituciones públicas y no a socavar los principios
políticos básicos que las sustentan.
GRÁFICO 1. COSTA RICA. PROMEDIO DE APROBACIÓN CIUDADANA A CAMBIOS
REFORMISTAS, RUPTURISTAS Y DE EFICIENCIA ESTATAL. MARZO 2017
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Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo de 2017.
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POSTURAS CONSERVADORAS SE MANTIENEN EN LOS COSTARRICENSES

Otro elemento relevante para el equipo de investigación y que se le ha dado
seguimiento a lo largo del tiempo han sido los temas relacionados con las
luchas culturales y la tensión entre las posiciones conservadoras y liberales. En
este sentido, el análisis del conservadurismo que se presenta en este informe
continua la línea planteada por Alfaro Redondo et. al. (2016) sobre cómo los
valores religiosos influyen sobre la cultura política del país. Con respecto a la
religión que tienen las y los encuestados se mantiene lo observado en la encuesta
anterior, en que la mayoría profesan el catolicismo (con un 71.8% en la encuesta
de noviembre de 2016 y un 69.71% en marzo del 2017).
GRÁFICO 2. COSTA RICA. RELIGIÓN EN LAS PERSONAS. MARZO 2017

Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo de 2017.
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La importancia dada a la religión en la vida de las y los entrevistados si representa un
porcentaje aún mayor que en la encuesta de noviembre de 2016 (en que el resultado
para muy importante era un 70.3%). Entre las personas consultadas en marzo de
2017 un 77.59% consideran que la religión es muy importante en sus vidas.
GRÁFICO 3. COSTA RICA. IMPORTANCIA DADA A LA RELIGIÓN. MARZO 2017

Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo de 2017.

Resulta interesante que a pesar de que en esta muestra las personas que afirman
que la religión es muy importante en sus vidas es mayor, cuando se les consulta
sobre la confesionalidad del estado el porcentaje que afirma que el catolicismo
se debe mantener es un 55.3%. En noviembre de 2016 el porcentaje de las y los
encuestados que afirmaron que se debía mantener la confesionalidad católica
del Estado fue de 60,3%. No obstante, este porcentaje ha variado en esos rangos
desde que se realiza la medición, ya que en agosto de 2016 el resultado fue de
53.4% y en agosto de 2013 de 57,4%.
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GRÁFICO 4. COSTA RICA. POSICIÓN FRENTE A NORMATIVA CONSTITUCIONAL
DE LA CONFESIONALIDAD DEL ESTADO. MARZO 2017

Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo de 2017.

En esa misma línea se han explorado las percepciones ciudadanas con las demandas
liberales que ya se han realizado en diversas partes del mundo, pero que también
parecen encontrarse en riesgo actualmente. En este sentido se mantienen la
tendencia de noviembre de 2016 con respecto a la aprobación al reconocimiento
a parejas formadas por personas del mismo sexo, en este sentido un 56.8% de las
personas entrevistadas afirma no estar de acuerdo, de igual forma que la posición
frente al aborto en casos de violencia sexual que tiene mayoritariamente el apoyo
del 41% versus un 51% de rechazo.
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GRÁFICO 5. COSTA RICA. APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE PAREJAS
FORMADAS POR PERSONAS DEL MISMO SEXO. NOVIEMBRE 2012 - MARZO 2017
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Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo de 2017.
GRÁFICO 6. COSTA RICA. APROBACIÓN DE ABORTO EN CASOS DE EMBARAZO
PRODUCTO DE VIOLENCIA SEXUAL. MARZO 2017

Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo de 2017.
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CAMBIOS EN LAS TENDENCIAS
DE LOS PRINCIPALES TEMAS DE LA COYUNTURA POLÍTICA

Luego de varias mediciones en las que se mantuvieron constantes los principales
temas de la coyuntura política, es posible notar un cambio aunque no es posible
saber si es un cambio de tendencia definitivo.
RUMBO DEL PAÍS

La percepción sobre el rumbo del país es ahora menos pesimista que en la
medición anterior, pues las personas que lo consideran malo pasó de 35.8%
a 29.21% y las respuestas de “muy malo” bajaron de 17.4% a 14.99%. A la vez
aumentó en casi 10 puntos porcentuales las personas que lo consideran regular.
GRÁFICO 7. COSTA RICA. PERCEPCIÓN SOBRE EL RUMBO DEL PAÍS. MARZO 2017

Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo de 2017.

La tendencia a largo plazo también muestra una caída en el pesimismo, cerca de
los niveles de julio del 2014. La calificación de regular es la más alta en toda la serie
desde el 2013 y los valores de “bueno” se mantienen relativamente constantes.
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GRÁFICO 8. COSTA RICA. PERCEPCIÓN SOBRE EL RUMBO DEL PAÍS.
ABRIL 2013 - MARZO 2017
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Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo de 2017.

GESTIÓN DEL GOBIERNO

Los datos sobre la gestión del gobierno también indican una importante
reducción en las valoraciones negativas, pues pasan de 57.6% (muy mala y
mala) en noviembre de 2016 a 40.3% en marzo de este año. Las valoraciones
positivas también aumentan de 17.5% a 28.7% (buena y muy buena). Además,
en comparación con la medición del primer trimestre del tercer año de la
administración Chinchilla Miranda se encuentra que la percepción de la
administración Solís es significativamente más positiva (LGS: 40.3% negativos y
28.7% positivos vs LCHM: 64.3% negativos y 14.3% positivos).
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GRÁFICO 9. COSTA RICA. PERCEPCIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO.
MARZO 2017
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Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo de 2017.
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GRÁFICO 10. COSTA RICA. PERCEPCIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO.
ABRIL 2013 - MARZO 2017
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Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo de 2017.
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El principal cambio en la valoración de la gestión del gobierno se dio en las
mujeres, pues en noviembre de 2016 un 66.4% de las mujeres percibían la
gestión como mala o muy mala, frente a un 40.3% de las entrevistadas que posee
esta percepción en la actualidad. En el caso de las personas de 24 a 49 años, la
disminución de opiniones negativas correspondió a un 19.9% de las personas
que componen este grupo. Además en la población universitaria se redujeron las
opiniones negativas de un 34.4% a un 22.1%. El mayor cambio se percibe entre
aquellas personas que indican que sus ingresos son suficientes para cubrir sus
necesidades básicas, ya que en noviembre un 75.9% de quienes se consideraban
parte de este grupo poseían opiniones negativas, frente a un 43% en el mes de
marzo, es decir una variación de 32.9%. Estos cambios son significativos según el
análisis de varianza realizado (probabilidad asociada menor a 0.05).
CUADRO 3. COSTA RICA. CAMBIOS EN LA PERCEPCIÓN NEGATIVA
SOBRE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO SEGÚN VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS.
NOVIEMBRE 2016- MARZO 2017
Noviembre de 2016

Marzo de 2017

Mujeres

66.4%

40.3%

24 a 49

52.7%

32.8%

Universitaria

34.4%

22.1%

Les alcanza

75.9%

43.0%

Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo de 2017.
SITUACIÓN ECONÓMICA

El grafico 11 muestra que la percepción sobre la situación económica del país
mantiene la tendencia de cercana al 56% de opiniones negativas, mientras que
las positivas muestran un nivel cercano 19%. Es decir, entre las mediciones de
noviembre de 2016 y marzo de 2017 no se mostró variación significativa de
estas opiniones.
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GRÁFICO 11. COSTA RICA. PERCEPCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA
DEL PAÍS ABRIL 2013 - MARZO 2017
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Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo de 2017.
GRÁFICO 12. COSTA RICA. PERCEPCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA.
MARZO 2017

Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo de 2017.
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CALIFICACIÓN DE FIGURAS POLÍTICAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS

En el caso de las figuras políticas, se debe aclarar que en este caso se decidió
separar el análisis sobre las personas que aspiran a algún puesto de elección de
cara al 2018 e incluirlo como parte del estudio de las convenciones (informe 1,
28 de marzo 2017). Por ello se optó por consultar únicamente por las personas
que han ocupado la presidencia de la república y aún viven y aquellas que
actualmente ostentan la presidencia del Poder Judicial, Poder Legislativo y
presidencia y vicepresidencias del Poder Ejecutivo.
Los expresidentes Abel Pacheco y Óscar Arias se encuentran empatados en el
primer lugar de las valoraciones positivas (6,02) y son prácticamente igualmente
conocidos. El presidente Solís Rivera pasa de una puntuación de 4,5 a una de 5.45
que lo coloca en el tercer lugar de las preferencias ciudadanas. El expresidente
José María Figueres continúa como la figura política peor evaluada con un 3,68.
GRÁFICO 13. COSTA RICA. PRESIDENTES DE SUPREMOS PODERES,
VICEPRESIDENTES DEL PODER EJECUTIVO Y EX PRESIDENTES,
SEGÚN PROMEDIO DE CONOCIMIENTO Y CALIFICACIÓN. MARZO 2017
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Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo de 2017.
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CUADRO 4. COSTA RICA. PRESIDENTES DE SUPREMOS PODERES,
VICEPRESIDENTES DEL PODER EJECUTIVO Y EXPRESIDENTES, SEGÚN PROMEDIO
DE CONOCIMIENTO Y CALIFICACIÓN. MARZO 2017
PERSONA

CONOCIMIENTO

NOTA

98,06

6,02

98,2

6,02

Abel Pacheco
Óscar Arias
Luis Guillermo Solís

97,5

5,45

Laura Chinchilla

98,33

5,29

Antonio Álvarez

90,17

5,27

Rafael Ángel Calderón

95,22

5,25

Zarela Villanueva

36,57

5,14

44,6

5,08

Ana Helena Chacón

34,04

5,08

Miguel Ángel Rodríguez

93,36

5,06

José María Figueres

97,32

3,68

Helio Fallas

Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo de 2017.

GRÁFICO 14. COSTA RICA. INSTITUCIONES POLÍTICAS SEGÚN CALIFICACIÓN.
MARZO 2017
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Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo de 2017.
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En esta encuesta no se presentan mayores cambios respectos de la valoración de
las instituciones públicas, pues la Universidad de Costa Rica, otras universidades
públicas y el TSE continúan con las mejor valoradas. Los partidos políticos,
RECOPE y la Asamblea Legislativa son las peor evaluadas.
PRINCIPAL PROBLEMA DEL PAÍS

Uno de los cambios más significativos en este informe es que la inseguridad
y delincuencia vuelve a convertirse en el principal problema del país. Hay un
descenso importante de las personas que consideran que el desempleo es su
principal problema y aumento de los que creen que es la corrupción, que ahora
se sitúa como tercer problema en importancia para los costarricenses. A pesar de
las continuas quejas sobre los congestionamientos viales, solo 4.24% considera el
“estado de las carreteras e infraestructura” como el principal problema del país.
GRÁFICO 15. COSTA RICA. PRINCIPAL PROBLEMA DEL PAÍS. MARZO 2017
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Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo de 2017.
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El incremento mostrado de la percepción de la inseguridad como principal
problema del país entre los meses de noviembre de 2016 y marzo de 2017 se da
principalmente entre las personas con educación secundaria y aquellas personas
más jóvenes (18 a 24 años). En el caso de las demás variables de interés socio
demográficas, no se presenta una variación importante entre ambas encuestas. Si
se relaciona este incremento con la calificación otorgada a la gestión del gobierno,
se demuestra que esta variación se presenta entre las personas que califican la
gestión del gobierno como mala, muy mala o regular.
GRÁFICO 16. COSTA RICA. PRINCIPAL PROBLEMA DEL PAÍS.
AGOSTO 2013 - MARZO 2017

Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo de 2017.
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