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Descripción general 

 
La encuesta Percepción de la población costarricense sobre aspectos de la 

coyuntura y las culturas políticas en Costa Rica, se aplicó del 2 al 10 de noviembre 

del 2019; con el objetivo de estudiar las percepciones de la población costarricense 

acerca de diversos temas de coyuntura presentes en la agenda nacional. En este 

caso particular, la encuesta se concentró en conocer la opinión de la población 

sobre las elecciones municipales, las cuales se llevaron a cabo el 2 de febrero del 

2020; así como la opinión de la población sobre distintos aspectos relacionados con 

la política y el gobierno. 

 El cuestionario empleado para este estudio estuvo conformado por 29 

preguntas, asociadas a las variables temáticas de interés; así como a variables 

sociodemográficas como sexo, edad, nivel de escolaridad, entre otras; con las 

cuales se puede describir las características de la población encuestada. 

Adicionalmente a estas variables temáticas se consultó acerca de otro tipo 

variables de carácter sociodemográfico como: sexo, rango de edad, nivel educativo, 

percepción de la condición económica, religión; que permiten describir las 

características de la población encuestada. 

Método 
 

La encuesta se realizó vía telefónica, a personas costarricenses con 18 años 

o más, que poseyeran un servicio de telefonía celular brindado por las empresas 

Kölbi, Claro, Movistar, Fullmovil y Tuyo. La forma de selección de los números fue 

aleatoria, se generaron al azar a partir de las secuencias de los números asignados 

por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) a cada una de las 

empresas indicadas. 

La encuesta se aplicó del 2 al 10 de noviembre del 2019. Para llevarse a 

cabo, se calculó una muestra de 752 personas, mayores de edad, costarricenses. 
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Los resultados cuentan con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 

+ 3.6%. 

La encuesta se realizó en el Centro Tecnológico de Investigación Social 

(CETIS) del IDESPO, bajo la supervisión del personal del CETIS y del equipo 

investigador del Programa Umbral Político. Asimismo, es necesario anotar que se 

siguió un procedimiento de control del proceso de aplicación de la encuesta. Este 

consta de dos pasos: 

 

• El primero, una vez que la persona que ejerce el rol de encuestadora finaliza 

de aplicar el instrumento, un/a supervisor/a revisa que todos los ítems hayan 

sido contestados y que el/la encuestador/a no haya omitido ninguna 

información sociodemográfica de la persona encuestada. 

• El segundo paso consiste en que un/a supervisor/a vuelve a contactar a la 

persona encuestada para verificar que se le haya aplicado el instrumento, y 

constatar que no haya tenido ningún problema o inconveniente durante la 

entrevista telefónica. 

 

Tabla 1 Síntesis metodológica. 
Fecha de encuesta: Del 2 al 10 de noviembre del 2019. 

Horario de trabajo: De lunes a viernes de 17:00 a 20:00; sábados 
de 09:00 am a 19:00 pm y domingos de 09:00 
am a 16:00 pm. 

Modalidad de la entrevista:  Telefónica a celulares. 

Población de interés: Costarricenses o extranjeros/as 
nacionalizados/as de 18 años o más, 
usuarios frecuentes de línea celular, en todo 
el territorio nacional. 

Tamaño de la muestra: 752 personas. 

Tipo de muestreo de teléfonos: Aleatoria, a partir de base de datos 
desarrollada por los profesionales en 
Informática del IDESPO con números 
generados al azar a partir de las secuencias 
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numéricas asignadas por la SUTEL a las 
compañías que brindan telefonía móvil.  

Selección de personas: Al azar 

Error de muestreo: +3,6%. 

Nivel de confianza: 95% 

Fuente: IDESPO-UNA Encuesta: Percepción sobre aspectos de la coyuntura y culturas políticas en 
Costa Rica 2019 

 

Características sociodemográficas de la población encuestada 

 

El cuadro 1 muestra las principales características sociodemográficas de la 

población encuestada. En primer lugar, el 52.4% de la población son mujeres y 

47.6% son hombres. Respecto a la composición etaria, el 37,1% tiene una edad 

entre 18 a 34 años, el 26,5% tienen edades que oscilan entre los 35 a 49 años y un 

36,4% tienen 50 años o más. 

 
Cuadro 1 Características sociodemográficas de la población encuestada. 

Sexo Mujer 52,4% 
Hombre 47,6% 
Total 100,0% 

Edad 

18 a 34 37,1% 
35 a 49 26,5% 
50 o más 36,4% 
Total 100,0% 

Nivel de escolaridad 

Ninguna 0,9% 
Primaria incompleta 10,2% 
Primaria Completa 28,3% 
Secundaria incompleta 20,1% 
Secundaria completa 17,6% 
Parauniversitaria completa 2,2% 
Universitaria Incompleta 3,8% 
Universitaria Completa 13,9% 
Posgrado Universitaria  3,1% 
Total 100,0% 

Fuente: IDESPO-UNA Encuesta: Percepción sobre aspectos de la coyuntura y culturas políticas 
en Costa Rica 2019 
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En cuanto a la escolaridad de la población, el 0.9% señala no poseer ninguna 

escolaridad, el 10.2% tiene primaria incompleta, el 28,3% tiene primaria completa, 

el 20,1% tiene secundaria incompleta, el 17,6% señala tener secundaria completa, 

2,2% tiene educación para universitaria, el 3,8% posee educación universitaria 

incompleta, el 13,9% tiene un grado universitario y el 3.1% tiene un posgrado 

universitario. 

Percepción sobre diversos aspectos de las elecciones municipales 2020 

 

En el año 2002 se llevó a cabo por primera vez en la historia política de Costa 

Rica las elecciones municipales, proceso electoral en el cual se eligen las personas 

que llegarán a ocupar los puestos de Alcaldes, Vicealcaldes, Intendentes, Vice 

intendentes, Regidores, Concejales de Distrito, Concejales Municipales de Distrito 

y Síndicos en los 82 cantones y los 487 distritos de todo el país. 

 

Cuadro 2 Costa Rica: Tipo de puestos y cantidad a elegir en las Elecciones 
Municipales 2020. 

Tipo de puesto Cantidad 

Alcaldes 82 

Vicealcaldes primeros 82 

Vicealcaldes segundos 82 

Intendentes 8 

Viceintendentes 8 

Regidores propietarios 508 

Regidores suplentes 508 

Síndicos propietarios 486 

Síndicos suplentes 486 

Miembros Consejos de Distritos propietarios 1912 

Miembros Consejos de Distritos suplentes 1912 
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Miembros Consejos Municipales de Distritos propietarios 32 

Miembros Consejos Municipales de Distritos suplentes 32 

Total 6138 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, Costa Rica. (2019) 

 

El domingo 2 de febrero de 2020, por quinta vez la ciudadanía costarricense 

tuvo la oportunidad de acudir a las urnas electorales para votar por las personas 

candidatas de su preferencia. Sin embargo, debe destacarse que, en el marco del 

ejercicio electoral para la elección de los gobiernos locales, desde el año 2002, el 

abstencionismo a nivel nacional ha disminuido, por consiguiente, hay evidente 

aumento en la participación, según datos oficiales publicados por el Tribunal 

Supremo de Elecciones (ver gráfico 1); sin embargo, no llega a ser equiparable con 

el nivel de participación en las elecciones presidenciales, el cual alcanzó para el año 

2018 el 65,7% en la primera ronda electoral. 

 

Gráfico 1 Costa Rica: Distribución del electorado por participación y 
abstencionismo, elecciones municipales 2002-2016. 

 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, Costa Rica. (2019) 
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Con el objetivo de comprender esta conducta electoral, tendiente a una baja 

participación, surge el interés por consultar a la población costarricense entrevistada 

sobre el nivel de seguridad de asistir o no a emitir su voto el 2 de febrero; para lo 

cual se llevó a cabo la siguiente interrogante: En una escala del 1 al 5, donde 1 

significa que está completamente seguro/a de no asistir y 5 significa que está 

completamente seguro/a de sí asistir; se obtuvo como resultado un promedio de 

3,63%. 

 

Figura 1 Percepción de la población encuestada respecto al promedio del 
nivel de participación en las Elecciones Municipales 2020 en Costa Rica. 

n=751 

 
Fuente: IDESPO-UNA Encuesta: Percepción sobre aspectos de la coyuntura y culturas políticas 
en Costa Rica 2019 

 

Por otra parte, es interesante observar que de las personas encuestadas que 

han manifestado algún nivel de seguridad de asistir a votar en las elecciones 

municipales, el 33,5% señaló aún no haber definido su voto; mientras que el restante 

66,5% indicó haberlo decidido. Adicionalmente, entre quienes indican saber por 
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quién votarían, un 39,7% piensa votar por un partido cantonal, mientras que un 

26,8% lo haría por un partido nacional.   

 

Gráfico 2 Distribución porcentual de la percepción de la población 
encuestada respecto a la definición de su voto electoral municipal 2020. 

n=610 

Fuente: IDESPO-UNA Encuesta: Percepción sobre aspectos de la coyuntura y culturas políticas en 
Costa Rica 2019 

 

Otro punto de interés a abordar en el marco de esta encuesta fue identificar 

el porcentaje de participación de la población entrevistada en espacios políticos 

oficiales, específicamente en los partidos políticos, lo cual reveló que cerca del 6% 

de las personas encuestadas participan en esta agrupación política. 
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Gráfico 3 Distribución porcentual de la población encuestada, según 
participación en un partido político. 

n=752 

 
Fuente: IDESPO-UNA Encuesta: Percepción sobre aspectos de la coyuntura y culturas políticas en 
Costa Rica 2019 

 
Las elecciones municipales, tienen la particularidad, que al ser el medio por 

el cual se elige al gobierno local, se han planteado como un espacio de cercanía 

para la población, en tanto se eligen personas del cantón que les representan tanto 

en el Consejo Municipal como en la Alcaldía, órganos de gran relevancia en tanto 

según el artículo 169 de la Constitución Política de Costa Rica “son los encargados 

de la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón”. 

En este sentido, se visibiliza cómo estos representantes ante los órganos 

políticos señalados se considerarían como personas cercanas a las comunidades 

y, por consiguiente, a sus necesidades; por lo que se consultó a la población 

entrevistada, ¿Conoce alguna de las personas que va de candidata para las 

elecciones municipales en el cantón donde vota?, a lo cual se obtuvo como 
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respuesta que el 52,5% de la población encuestada conoce a las personas que han 

postulado su nombre para las elecciones municipales . 

 

Gráfico 4 Distribución porcentual de la población encuestada que conoce a 
alguna persona que se postuló como candidata a un puesto en las 

elecciones municipales 2020. 
n=752 

 
Fuente: IDESPO-UNA Encuesta: Percepción sobre aspectos de la coyuntura y culturas políticas en 
Costa Rica 2019 

 
En el marco de lo anterior, se nota que 47,2% de la población encuestada, 

no conoce a ninguna persona postulante a estos cargos de elección popular, lo cual 

plantea la necesidad de información y conocimiento sobre las personas candidatas, 

pero además un cambio en la cultura política del país, de forma tal que se promueva 

el interés y responsabilidad ciudadana que amerita la elección del gobierno local. 
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Participación en las elecciones municipales 

 

Un aspecto de interés de la encuesta fue revisar la disposición de la población 

costarricense de participar en las elecciones municipales, en formas distintas al acto 

de votar. Según el gráfico 5, en general los datos arrojados muestran una baja o 

casi indiferente posición de la población de colaborar o realizar distintas actividades 

durante el proceso electoral municipal. Así, el 2.7% de la población muestra una 

débil tendencia a estar dispuesta a colaborar a un partido político el día de las 

elecciones, ya sea como guía, colaborando con la alimentación, el transporte, el 

volanteo u otra actividad similar. 

 Por otra parte, el 2,54% muestra una posición prácticamente de indiferencia 

de colaborar como delegado del TSE o como miembro de mesa o fiscal de partido. 

 
Gráfico 5 Disposición de la población costarricense a participar en las 

próximas elecciones municipales.  
n=744 

 
*Se le consultó a la población su disposición a participar en una escala del 1 al 5, donde 1 significa 
que estaba seguro de no participar y 5 que estaba seguro de sí participar. 
Fuente: IDESPO-UNA Encuesta: Percepción sobre aspectos de la coyuntura y culturas políticas en 
Costa Rica 2019 
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También se consultó si, en procesos electorales recientes, a la población 

entrevistada se le había ofrecido algún tipo de ayuda o dádiva para que emitiera su 

voto en favor de algún candidato o partido político. Al respecto, el gráfico 6 muestra 

que el 97,2% de la población manifiesta no haber recibido un ofrecimiento de ese 

tipo, en cambio, solo un 2.6% señala que sí se le pidió que votara de alguna forma 

determinada a cambio de una ayuda o dádiva. 

 

Gráfico 6 Porcentaje de la población costarricense según indican que le han 
ofrecido alguna ayuda o dádiva a cambio de su voto.  

n=752 

 

Fuente: IDESPO-UNA Encuesta: Percepción sobre aspectos de la coyuntura y culturas políticas en 
Costa Rica 2019 

 

Cambio de domicilio electoral 

 

Otro tema de relevancia en el marco de la comprensión de lo que ocurre en torno a 

las elecciones municipales 2020 es el cambio de domicilio electoral, en tanto por la 

97,20%

2,60% 0,10%

No Sí Ns/Nr



 
 
 
 
 

15 
 

forma en la que se estructura este proceso y la conformación del padrón electoral, 

es de gran importancia que la ciudadanía reporte con certeza su lugar de domicilio. 

En tanto, el emitir el voto en un cantón en el que no se vive, implica a su vez 

elegir a representantes que ejercerán un cargo y trabajarán en la toma de decisiones 

que afectan o favorecen a las comunidades, sin ser parte de ellas. Por lo cual, al 

consultar ¿Actualmente vota en el mismo cantón en el cuál vive?, se observa que 

el 11,8% de la población encuestada no realizó el cambio de domicilio electoral y, 

por consiguiente, estarían ejerciendo el derecho al voto en un cantón distinto al que 

habitan. 

 
Gráfico 7 Distribución porcentual de la población encuestada respecto al 

cambio de domicilio electoral 
n=752 

 
Fuente: IDESPO-UNA Encuesta: Percepción sobre aspectos de la coyuntura y culturas políticas en 
Costa Rica 2019 
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El 11,8% representa a la población que señaló votar en un cantón distinto al 

que vive, el comportamiento por provincia de este fenómeno identifica a San José 

con un 32,6% como la provincia en la que más personas encuestadas declararon 

no haber realizado el cambio de domicilio electoral, seguido por Alajuela con un 

19,8% y por Puntarenas 13,1%. 

 

Mapa 1 
Distribución porcentual de la población encuestada que no realizó cambio de 

domicilio electoral, según provincia donde vota 
n=89 

 
Fuente: IDESPO-UNA Encuesta: Percepción sobre aspectos de la coyuntura y culturas políticas en 
Costa Rica 2019 
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En el marco de este tema, resulta relevante poder identificar el 

comportamiento de las personas encuestadas que señalaron no haber realizado 

cambio de domicilio electoral, de forma tal que se identifica que podrían estar 

votando en otros cantones de la provincia de residencia, mientras que en otros se 

observa a nivel de otras provincias del país. 

 

Cuadro 3 Distribución porcentual de la población encuestada que no realizó cambio 
de domicilio electoral, según provincia de residencia.  

n=89 
Provincia en 
la que vota 

Provincia en la que vive 

San 
José 

Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón NS/NR 

San José 
 

57,7 23,1 27,3 25,0 20,0 14,3 25,0 
 

Alajuela 
 

11,5 53,8 36,4 25,0 
    

Cartago 
 

3,8 
 

27,3 6,3 
  

12,5 
 

Heredia 
 

 
7,7 

 
12,5 10,0 

   

Guanacaste 
 

7,7 7,7 9,1 6,3 60,0 
   

Puntarenas 
 

15,4 7,7 
 

12,5 
 

71,4 
 

100,0 

Limón 
 

3,8 
  

12,5 10,0 14,3 62,5 
 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: IDESPO-UNA Encuesta: Percepción sobre aspectos de la coyuntura y culturas políticas en 

Costa Rica 2019 

 

Las motivaciones para no llevar a cabo este cambio de domicilio son 

múltiples, por lo cual fue necesario consultar a la población encuestada ¿Cuál es la 

principal razón por la que vota en un centro electoral distinto al de su actual 

residencia? De acuerdo con lo anterior, el cuadro 4 muestra el desglose de los 

principales motivos, mostrando que el 70,8% de la población encuestada que señaló 

esa condición, plantea la migración en tanto señala que: “Antes vivía en otro lugar 

y no reporté el cambio de domicilio” con un 53,3%, sumado al motivo “Me cambié 

de domicilio recientemente” con un 17,5%. 
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Otros de los motivos se asocian al desconocimiento o falta de interés en 

realizar el trámite con un 11,1%; mientras que algunos otros hacen alusión a un 

arraigo o motivos afectivos que le vinculan a otro centro de votación con un 11,7%. 

 
Cuadro 4 Distribución porcentual de la población encuestada según principal 
motivo para no realizar el cambio de domicilio electoral para las elecciones 

municipales 2020.  
n=89 

Motivo  
 

Antes vivía en otro lugar y no reporté el cambio de domicilio 53,3% 

Me cambié de domicilio recientemente 17,5% 

No sé cómo hacer el trámite para cambio de domicilio 6,2% 

Me da pereza hacer el trámite de cambio de domicilio 4,9% 

Me gusta votar en el lugar que crecí 3,9% 

No considero que donde vivo actualmente sea mi comunidad 3,7% 

Es una oportunidad para visitar mi antigua comunidad, la familia, amigos/as, 

vecinos/as 

3,3% 

Es una tradición familiar, toda mi familia vota ahí 0,8% 

Otro 6,4% 

Total 100,0% 

Fuente: IDESPO-UNA Encuesta: Percepción sobre aspectos de la coyuntura y culturas políticas en 
Costa Rica 2019 

 

Sociabilidad política y gestión municipal 

 

A la población encuestada se le preguntó qué tanto influyen distintas razones 

en su decisión de cómo votar en las elecciones municipales. Como se puede 

observar en el cuadro 5, entre las razones que influyen mucho en la decisión de 

cómo votar se encuentran la gestión del actual gobierno municipal con un 43,57%, 

las opiniones de los analistas políticos con un 30,57% y las conversaciones con 

familiares, amigos o vecinos con un 30,18%. Por su parte, entre las principales 
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razones que no inciden para nada en la decisión de cómo votar se encuentran las 

opiniones de los superiores en el lugar de trabajo de las personas consultadas con 

un 44,07%, los comentarios de redes sociales con un 38,05% y las conversaciones 

con los compañeros y compañeras de trabajo en 32,82%. 

 

Cuadro 5 Porcentaje de la población según la influencia de distintas razones en la 
forma de emitir su voto.  

n=752 

Razones Mucho Algo Poco Nada NS/NR 

Las noticias sobre la campaña electoral 
municipal  

27.12 21.16 24.25 27.47 0 

Las campañas realizadas por los Partidos 
Políticos  

25.05 19.70 26.50 28.43 0.31 

Las conversaciones con familiares, amigos 
o vecinos  

30.18 19.45 24.30 26.08 0 

Las conversaciones con compañeros/as de 
trabajo  

23.18 19.61 22.64 32.82 1.76 

Las opiniones de los superiores de su lugar 
de trabajo  

17.14 15.33 21.13 44.07 2.33 

Las opiniones de analistas políticos   30.57 21.89 21.66 25.14 0.74 

Los comentarios en redes sociales 
(Facebook, twitter, etc) sobre la Campaña 
Electoral  

17.35 18.56 25.05 38.05 0.99 

La gestión del actual gobierno municipal 43.57 21.43 14.43 19.75 0.82 

Fuente: IDESPO-UNA Encuesta: Percepción sobre aspectos de la coyuntura y culturas políticas en 
Costa Rica 2019 

 

Estos datos muestran que la vida cotidiana, en donde se hacen palpables los 

resultados de las gestiones y las acciones municipales, tanto como el intercambio 

político con familiares, amigos y vecinos, así como la cercanía con analistas 

políticos, a los que probablemente se tiene acceso mediante los medios de 

comunicación, son los ejes fundamentales de la sociabilidad política, que desde la 

perspectiva de las personas encuestadas inciden en la toma de decisiones en torno 

a cómo votar en los procesos electorales de carácter local. 

Al consultarle a la población encuestada por los medios de comunicación por 

los cuales se informa, se obtiene que los medios televisivos, junto con las redes 



 
 
 
 
 

20 
 

sociales e Internet son los medios de comunicación centrales en el proceso de 

información, como se observa en el cuadro 6. Es importante señalar, que estos 

resultados son coincidentes con otras investigaciones que evidencian que uno de 

los principales medios de información de las poblaciones consultadas en otras 

encuestas son los medios televisivos. 

 

Cuadro 6 Porcentaje de la población según medio de comunicación utilizado para 
informarse.  

n=752 

Medios de comunicación Sí No 

Medios televisivos 80.39% 19.61% 

Redes sociales 56.54% 43.46% 

Internet 38.39% 37.06% 

Radio 28.17% 71.83% 

Prensa escrita impresa 21.21% 78.79% 

Medios digitales de noticias 21.44% 78.56% 

Fuente: IDESPO-UNA Encuesta: Percepción sobre aspectos de la coyuntura y culturas políticas 
en Costa Rica 2019 

 

Adicionalmente, se consultó a la población encuestada si podría indicar qué 

tan satisfecho o satisfecha se encontraba con la gestión de la municipalidad en la 

que emitiría su voto. El cuadro 7 muestra el 52,92% como la mayor parte de la 

población, satisfecha con las gestiones de su municipalidad. Sin embargo, no se 

puede negar que si bien en un porcentaje menor, el 45,76% de la población 

encuestada se encuentra insatisfecha con las labores de la municipalidad en la que 

ejerce su voto. 
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Cuadro 7 Porcentaje de la población según cuán satisfecho está con la gestión 
municipal.  

n=752 

Muy satisfecho 19.08 

Algo satisfecho 33.84 

Poco satisfecho 22.38 

Nada satisfecho 23.38 

NS/NR 1.32 

Total 100.0 

Fuente: IDESPO-UNA Encuesta: Percepción sobre aspectos de la coyuntura y culturas políticas 
en Costa Rica 2019 

 

Finalmente, en torno a la pregunta, ¿qué tan de acuerdo está con la 

posibilidad de que un alcalde o una alcaldesa puedan reelegirse de forma 

indefinida?, a partir de la información disponible en el cuadro 8, se observa que la 

mayor parte de las respuestas fueron negativas, dado que alrededor de un 60% de 

la población encuestada se encuentra algo en desacuerdo o muy en desacuerdo 

con la reelección indefinida de este tipo de funcionaria o funcionario público. 

 

Cuadro 8 Porcentaje de la población según cuán de acuerdo esta con que los 
alcaldes/as puedan reelegirse de forma indefinida. 

n=752 

Muy de acuerdo 9.99 

Algo de acuerdo 21.75 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8.47 

Algo en desacuerdo 16.31 

Muy en desacuerdo 43.48 

Total 100 

Fuente: IDESPO-UNA Encuesta: Percepción sobre aspectos de la coyuntura y culturas políticas 
en Costa Rica 2019 
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Percepción sobre la labor del Estado 

 

Desde una perspectiva de cultura política, entendiendo por esta “…la trama 

de conversaciones sociales y deliberaciones políticas, de los lenguaje[o]s políticos 

-como diría Maturana- que hacen accesible y deseable la idea de bien común” (Díaz 

González et al., 2018: 54), resulta relevante conocer las formas en que es percibida 

la participación del Estado, en tanto cuerpo instituido y mediador de la vida política. 

Muchas son las tareas que en la percepción de la ciudadanía se le asignan 

al Estado. En una selección no exhaustiva, se ha consultado a la población de la 

muestra sobre su nivel de acuerdo con algunos aspectos que denotan esa 

participación del Estado en la política costarricense. 

Uno de los ámbitos más sensibles en la tendencia actual de “mediatización 

de la política” tiene que ver con el dominio de los medios de comunicación y su 

incidencia en la conformación de los imaginarios políticos y socioculturales. Por eso, 

se consultó sobre si el Estado debería hacer lo posible por evitar la concentración 

de medios de comunicación en pocas manos y asegurar la pluralidad de expresión. 

A esta pregunta, 68,13% dijo estar completamente de acuerdo y de acuerdo con 

ese tipo de intervención, frente a 15,38% que afirmó estar completamente en 

desacuerdo o en desacuerdo, mientras que para 15,18% de las personas 

entrevistadas esto resulta indiferente como se observa en el cuadro 9. 
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Cuadro 9 Porcentaje de la población según qué tan de acuerdo o en desacuerdo 
está con diversas afirmaciones sobre la labor del Estado. 

n=752 
 Completamente de 

acuerdo o de acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
Completamente 
desacuerdo o en 

desacuerdo 
El Estado debería hacer 
lo posible por evitar la 
concentración de medios 
de comunicación en 
pocas manos y asegurar 
la pluralidad de expresión 

68.13% 15.18% 15.38% 

el Estado prohíba la 
exhibición pública de 
obras de arte que sean 
ofensivas a la moral 

48.71% 16.72% 33.8% 

Los servicios públicos 
esenciales deben ser 
propiedad del Estado 

50.03% 14.77% 28.26% 

El Estado debería limitar 
el uso de agroquímicos 
que perjudican la salud 
de la población 

84.71% 3.84% 11.44% 

El Estado debiera poner 
límites a la producción de 
piña en el territorio 
nacional para frenar el 
monocultivo 

47.6% 17.61% 31.51% 

El Estado debería 
reintegrar las tierras a las 
comunidades indígenas 
que habitan el país 

82.18% 7.11% 10.01% 

El Estado aumente el 
gasto en programas de 
asistencia social 

76.64% 12.95% 12.06% 

El Estado es el principal 
responsable de 
garantizar que cada 
persona tenga un trabajo 

60.07% 17.13% 22.16% 

El Estado debería 
contratar más policías 
para el control del crimen 
y la delincuencia 

75.57% 13.27% 11.15% 

Fuente: IDESPO-UNA Encuesta: Percepción sobre aspectos de la coyuntura y culturas políticas en 
Costa Rica 2019 
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Vinculado siempre al mundo de la comunicación, en clave de procesos de 

democratización, resulta sumamente importante la libertad de expresión, de la cual 

el Estado constitucional de derecho deviene garante. Este aspecto es uno de los 

más reveladores del carácter democrático de una sociedad y su cultura política. Al 

respecto, en trabajos previos del IDESPO-UNA (IDESPO, 2017), se ha venido 

mostrando una tendencia creciente hacia el conservadurismo y el autoritarismo en 

la sociedad costarricense. De ahí que era oportuno consultar a la población 

entrevistada sobre cuán de acuerdo está con que el Estado prohíba la exhibición 

pública de obras de arte que sean ofensivas a la moral. Al respecto, 48,71% de las 

personas entrevistadas están completamente de acuerdo o de acuerdo con que el 

Estado las debería prohibir, mientras que 33,8% está completamente en 

desacuerdo o en desacuerdo con ese tipo de intervención y 16,72% cae en la 

indiferencia como se puede observar en el cuadro 9. 

Esto abre una serie de interrogantes que podrían explorarse en otros 

estudios, pues parece ratificar aquellas tendencias conservadoras ya reportadas; 

además, desde la perspectiva de transformación cultural queda abierta la pregunta 

sobre cuál moral es la que debe defender el Estado. 

En otro ámbito, pero siempre vinculado al dominio propietario, se consultó a 

las personas entrevistadas sobre su nivel de acuerdo con relación a si el Estado 

debería restringir la venta de tierras nacionales a grandes inversionistas, así como 

si los servicios públicos esenciales deben ser propiedad del Estado. A la primera 

cuestión, 50,37% de la muestra dijo estar completamente de acuerdo o de acuerdo 

con ese tipo de restricción, frente a 31,75% que se manifiesta completamente en 

desacuerdo o en desacuerdo con la restricción de venta de tierras nacionales a 

grandes inversionistas y se mantiene la tendencia en los indiferentes que 

representan 16,58% de la muestra. 

Por otra parte, 56,03% de las personas entrevistadas se manifestaron 

completamente de acuerdo o de acuerdo con la propiedad estatal de los servicios 
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públicos esenciales, mientras que 28,26% manifiestan al respecto una tendencia no 

estatista, ya que están completamente en desacuerdo o en desacuerdo con ese 

papel del Estado. En este caso, la población entrevistada indiferente representa 

14,77% de la muestra según se observa en el cuadro 9. 

Este carácter interventor del Estado también se despliega en la dimensión 

ecológica, por lo que se incluyeron dos preguntas específicas. En primer lugar, se 

consultó si el Estado debería limitar el uso de agroquímicos que perjudican la salud 

de la población, a lo que 84,71% de la población entrevistada se manifestó 

completamente de acuerdo o de acuerdo con esa restricción; 11,44% está 

completamente en desacuerdo o en desacuerdo con ello y 3,84% se manifiesta 

indiferente. 

En segundo lugar, se consulta si el Estado debiera poner límites a la 

producción de piña en el territorio nacional para frenar el monocultivo. Al respecto, 

47,6% de la muestra está completamente de acuerdo o de acuerdo con establecer 

esa limitación; 31,51% se opone a ella por cuanto está completamente en 

desacuerdo o en desacuerdo con esa posible restricción, mientras que a 17,61% 

les resulta indiferente, según se observa en el cuadro 9. 

Pasando a otros registros en los que se puede dar la intervención estatal, se 

incluyeron en la encuesta preguntas sobre las comunidades indígenas, los 

programas de asistencia social, las fuentes de trabajo y el control de la delincuencia. 

Cuando se preguntó a las personas entrevistadas sobre su consideración 

acerca de si el Estado debería reintegrar las tierras a las comunidades indígenas 

que habitan el país, las respuestas fueron: 82,18% está completamente de acuerdo 

o de acuerdo con esa reparación hacia las comunidades indígenas, mientras que 

10,01% se opone a ello, por cuanto está completamente en desacuerdo o en 

desacuerdo y 7,11% se manifiesta indiferente según se refleja en el cuadro 9, lo 

cual muestra en el comportamiento explícito o verbalizado que la tendencia racista 
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está contenida; pero esta es otra de esas cuestiones que queda apenas planteada 

y requiere ulteriores seguimientos. 

En relación con la posibilidad de que el Estado aumente el gasto en 

programas de asistencia social, 74,64% está completamente de acuerdo o de 

acuerdo con esa medida, pero 12,06% está completamente en desacuerdo o en 

desacuerdo, mientras que 12,95% de las personas entrevistadas se manifiestan 

neutrales en este extremo. 

Esas funciones sociales que se asignan al Estado se extiende al mundo del 

trabajo, como queda evidenciado cuando se preguntó a las personas entrevistadas 

su parecer en relación con que si el Estado es el principal responsable de garantizar 

que cada persona tenga un trabajo, a lo cual 60,07% respondió estar 

completamente de acuerdo o de acuerdo con esa afirmación, frente a 22,16% que 

refuta esa posición por cuanto están completamente en desacuerdo o en 

desacuerdo, y un resto de 17,13% que no avala ninguna de esas posiciones y se 

mantiene indiferente. 

Finalmente, se consultó a las personas entrevistadas si el Estado debería 

contratar más policías para el control del crimen y la delincuencia, dado que los 

temas de seguridad ciudadana y, más ampliamente, de seguridad humana siguen 

teniendo un amplio espacio en la atención y deliberación pública. Ante esta cuestión 

observamos que el cuadro 9 muestra que un 75,57% contestó estar completamente 

de acuerdo o de acuerdo, mientras que 13,27% dijo estar completamente en 

desacuerdo o en desacuerdo con un eventual incremento en el número de efectivos 

de los cuerpos policiales. 

Estos resultados reiteran esa percepción mayoritaria de que los temas de 

seguridad ciudadana se resuelven con medidas represivas; idea que -al parecer- ha 

calado hondo en el imaginario político de la población costarricense, aunque se 

requeriría investigaciones atinentes para poder establecer algún criterio certero al 

respecto. 
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Política y Sociedad   

 
Se le consultó a la población encuestada que tan de acuerdo o en 

desacuerdo con distintas frases relacionadas con la sociedad y política en Costa 

Rica. Los datos consignados en el cuadro 10 muestran una tendencia de la 

población hacia una actitud que puede catalogarse como conservadora ante dichos 

temas. Así el 3.88% de la población tiene una tendencia fuerte a considerar que el 

aborto es un crimen y debe ser perseguido y castigado por la justicia; sin embargo, 

el 3.07% de las personas entrevistadas también tiende a estar de acuerdo con que 

el aborto es una decisión personal de las mujeres. Siguiendo con temas 

relacionados con derechos sexuales y reproductivos, hay una ligera tendencia a 

estar de acuerdo con que solo los padres y las madres tienen derecho a enseñar a 

sus hijos e hijas temas relacionados con sexualidad siendo el 2.87% de la población 

que piensa de esta manera, así como el 2.60% piensa que la idea que la educación 

sexual en personas jóvenes es peligrosa porque las motiva a una iniciación 

temprana de las relaciones sexuales. Por último, hay una ligera tendencia del 2.31% 

entre la población a estar en desacuerdo en que se permita el matrimonio entre 

personas del mismo sexo. 
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Cuadro 10 Nivel de acuerdo sobre distintas frases relacionadas con la sociedad y 
política en Costa Rica. 

n=752 

Variable Media* Desv Std 
El aborto es un crimen y debe ser perseguido y 
castigado por la justicia  

3.88 1.56 

Las y los políticos deberían escuchar más los 
reclamos de la Iglesia Católica y otras religiones  

3.47 1.66 

Las personas no deberían consumir bienes o 
servicios producidos por empresas que son 
conocidas por explotar a sus trabajadores/as  

3.22 1.79 

El aborto es una decisión personal de las mujeres  3.07 1.79 
Está bien que las personas realicen bloqueos en 
defensa de sus derechos  

2.92 1.71 

Solo los padres y las madres tienen derecho a 
enseñar a sus hijos e hijas temas relacionados con 
sexualidad  

2.87 1.74 

La propiedad de la tierra debe ser de quien la trabaje 
y la cuide, aunque los dueños sean otras personas  

2.69 1.71 

La educación sexual en personas jóvenes es 
peligrosa porque las motiva a una iniciación 
temprana de las relaciones sexuales  

2.60 1.77 

La pena de muerte es una medida que ayudaría a 
bajar la delincuencia  

2.56 1.78 

Debería permitirse el matrimonio entre personas del 
mismo sexo  

2.31 1.66 

Nuestro país debería ser más permisivo con el 
ingreso de inmigrantes  

2.16 1.51 

La ley no debería permitir a personas homosexuales 
dar clases en las escuelas 

1.98 1.51 

*A las personas encuestas se les solicitó que expresaran en una escala del 1 al 5, donde 1 significa 
que está completamente en desacuerdo y 5 significa completamente de acuerdo, qué tan de 
acuerdo estaban con dichas frases. 
Fuente: IDESPO-UNA Encuesta: Percepción sobre aspectos de la coyuntura y culturas políticas 
en Costa Rica 2019 

  

En lo que respecta a la tolerancia y el respeto por los derechos, la población 

muestra estar de acuerdo con la idea de no consumir bienes o servicios producidos 

por empresas que son conocidas por explotar a sus trabajadores/as (3.22). 

Asimismo, aunque en menor medida, están de acuerdo con la realización de 

bloqueos como mecanismo de defensa de los derechos (2.87), así como que la 

propiedad de la tierra sea de quién la trabaje (2.69). Además, mantiene una posición 
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de no estar de acuerdo ni en desacuerdo con que la pena de muerte sería una 

medida que ayudaría a bajar la delincuencia (2.56). Adicionalmente, expresan estar 

ligeramente en desacuerdo con que sea más permisiva la entrada de extranjeros al 

país (2.16) y, por último, hay una tendencia fuerte a estar en desacuerdo con que la 

ley no permita a las personas homosexuales a dar clases en escuelas (1.98).  

Finalmente, los datos indican que hay una tendencia a estar de acuerdo con 

que los políticos y las políticas deberían escuchar más los reclamos de la Iglesia 

Católica y otras religiones (3.47). 

 

Principales hallazgos 

 

• Más de un 90% de la población encuestada no participa en un partido político 

• Cerca de un 50% de la población encuestada conoce a alguna persona 

candidato/a a un puesto en las elecciones municipales 

• Un 88% de las personas encuestadas emiten el voto en el mismo cantón en 

el que habitan 

• Según la población encuestada, entre las razones que más influyen en la 

forma de cómo votar se encuentran la gestión del actual gobierno municipal 

con un 43,57%, las opiniones de los analistas políticos con un 30,57% y las 

conversaciones con familiares, amigos o vecinos con un 30,18%. 

• El 52,92% de la población encuestada indica algún nivel de satisfacción con 

las gestiones de su municipalidad 
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