8. PONENCIAS, CONFERENCIAS,
ARTICULOS Y DOCUMENTOS
8.1. Estudios Sociopolíticos de Opinión

8.1.1. Encuesta post electoral:

Coordinador: Manuel Rojas y Marisol Fournier 1

Investigadores: Ciska Raventós, Marisol Fournier,
Carlos Cruz, Manuel Rojas, Eugenia Molina, Marco
Fournier, Alberto Cortés, Fernando Zeledón, Daniel
Fernández

Durante el primer año de actividades y en el marco
del proyecto “Estudios Sociopolíticos de Opinión” el
CIEP realizó dos encuestas telefónicas: la primera de
ellas en la semana inmediatamente posterior a las elecciones de febrero de 2010, y la segunda entre el 22
de noviembre y el 8 de diciembre de ese mismo año.

Ficha Técnica

Ficha técnica
Fecha de la encuesta

Del 8 al 12 de febrero de 2010

Población de interés

Costarricenses de 18 años y más en viviendas con teléfono en todo el
territorio nacional

Porcentaje de hogares con teléfono
en el país

65.7% en 2009 según el INEC

Tamaño de la muestra

1205 encuestas válidas

Tipo de muestreo de teléfonos

La muestra es aleatoria en teléfonos domiciliares (páginas blancas), balanceada por provincia según el padrón electoral.

Error de muestreo

El margen de error es del 2.8% y confianza del 95%

Síntesis de los resultados:
1. Los resultados muestran un cambio importante en
la valoración del voto en relación a las elecciones de
2006. Menor, eso sí, que la valoración mostrada en
el proceso de referendo sobre el TLC. Mientras que
en 2006 el 38% dijo tener mucho interés en las elecciones celebradas, en 2010 ese porcentaje aumentó
al 42%. Disminuye el porcentaje de personas que
indican tener poco o ningún interés en las elecciones.
2. Aumenta también levemente, en relación a 2006, el
porcentaje de las personas que señalan a las elecciones como muy importantes para definir el destino
del país: pasó de 68% a 72%.

3. Sin embargo, no hay cambios en el interés de las
personas en la política en relación a 2006. La mayoría de las personas indica tener poco o ningún
interés: 50%.
4. Hay un leve aumento de la participación electoral.
Su relevancia radica en que interrumpe la tendencia a la disminución a la participación que se había
registrado desde hace una década, donde la proporción de votantes pasó de 81% en 1994 a 70% en
1998, 69% en 2002 y 65.5% en 2006. El aumento
de la participación del 2010 no alcanza siquiera los
niveles de 2002, pero por primera vez desde que
empezó el proceso de aumento de la abstención,
esta disminuye un poco.
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5. En la selección de opciones privó la persona y no
el partido: mayoritariamente quienes votaron lo hicieron por el candidato /a: 59%. Pensando en el
partido solamente lo hizo el 21.3% de las personas
entrevistadas.
6. El 29.1% de las personas que votaron por Laura
Chinchilla lo hicieron por sus atributos personales;
el 28.5% por las propuestas de campaña y por ser
mujer el 15.7%. Razones atribuibles al desempeño del gobierno y el continuismo son solamente
13.8% del total.

8.1.2. Sondeo de opinión realizado entre el
22 de noviembre y el 8 de diciembre
2010
Investigadores: Marisol Fournier Pereira, Alberto Cortés Ramos, Manuel Rojas Bolaños y
Gerardo Hernández Naranjo1

Ficha Técnica
Se trata de un sondeo telefónico nacional, realizado entre
el 22 de noviembre y 8 de diciembre de 2010. El sondeo
tiene un margen de error del 3,0% y un nivel de confianza
del 95%. La muestra abarco un total de 932 entrevistas.
Tratándose de un sondeo telefónico, debe advertirse que los resultados solamente pueden generalizarse al conjunto de la población que tiene teléfono fijo (65,5% de las familias según el INEC).
Excluye aquel sector de la población que no tiene
este tipo de servicio telefónico en el hogar, especialmente en las zonas marginales de las zonas urbanas,
así como las zonas más rurales del territorio nacional.

Síntesis de los resultados:
1. En el primer módulo se exploraron las percepciones sobre la situación económica del país y de las
personas. La mayoría de las y los entrevistados calificó como regular la situación económica del país
(61,1%); solamente el 16% la calificó como “buena” y “muy buena”, mientras que el 22,7% dijo que
era “mala” y “muy mala”. En cuanto a la situación
económica del país dentro de un año, las percepciones se pueden calificar como negativas, porque el
72,9% indica que será “igual” o “peor”.
Investigadores del Centro de Investigación y Estudios Políticos en colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales y la Escuela de Sociología
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2. Persisten las opiniones pesimistas en cuanto a la
calificación de la situación económica personal,
porque nuevamente una mayoría (casi el 50%) indica que es “regular”; sin embargo, la nota optimista
la da el 35,7% que indica que es “buena” y “muy
buena”3. En cuanto a los principales problemas del país, los
relacionados con el tema seguridad-inseguridad fue
el más señalado, seguido de desempleo y los problemas relacionados con economía, inestabilidad
monetaria y costo de vida. En el momento en que
se realizó el sondeo, el conflicto con Nicaragua no
recibió especial atención de parte de las personas
entrevistadas, dentro de los problemas principales
del país.
4. ¿Cuál de esos problemas consideran los
entrevistados que más les afectan personalmente?
Nuevamente el binomio seguridad-inseguridad
aparece como primera mención (32,1%), seguido de
desempleo (14,9%) y en tercer lugar los problemas
que tienen que ver con otros aspectos económicos
(13,1%).
5. En cuanto a información sobre política, que encabeza el segundo módulo, a las personas se les preguntó si hacían uso de los medios de información
indicados en una lista. La mayoría indicó que hacía
uso de los telenoticieros, menos de los periódicos y
los noticieros de radio. Internet aparece como una
fuente destacada, pero lo que llama la atención es
la importancia otorgada a las fuentes familiares y
de amigos: 55,2% de las personas afirmó hacer uso
de ellas.
6. En lo que se refiere a simpatía partidaria, la mayor parte de las personas indicó no tener ninguna:
54,4%. El 31,1% señaló al Partido Liberación Nacional (PLN), mientras que los otros partidos fueron apenas mencionados.
7.

En cuanto a las personas que indicaron haber votado en las elecciones de febrero, evidentemente los
resultados se alejan bastante de la realidad: 80,4%.

8. Interesante destacar, que la mayoría de las personas
que afirmaron haber votado en dichas elecciones,
indicó haber votado por el partido con que simpatiza: 87,3%.					
							

9. No coinciden las informaciones dadas por los votantes, con relación a los resultados de las elecciones nacionales. Por ejemplo, se indica que por el
PLN votó el 56,5% de las personas. Sin embargo,
tendencialmente los resultados sí coinciden con lo
que ocurrió en febrero de 2010: el PLN obtiene
la mayoría de los votos; el PAC queda en segundo
lugar bastante atrás, seguido del Movimiento Libertario y del PUSC. Algo similar sucede con las informaciones relativas a la votación para diputados, que
están por encima de los resultados reales.
10. En el tema de las valoraciones de la Asamblea Legislativa, que constituye el tercer módulo, destaca lo
siguiente: �����������������������������������������
el 33% de las personas no sabe cuál fracción partidista es la mayor; casi el 80% considera que
el trabajo de los actuales diputados está entre regular
y muy malo (78,1%); el 53,2% dice que dicho trabajo
es igual que el período anterior; el 21,3% dice que es
mejor y el 15,5% lo califica de peor. La fracción mejor calificada es la del PLN: 17,4%; pero 51,9% dice
no saber y el 14,9% no respondió. Por supuesto que
la mayoría de las valoraciones positivas para la fracción liberacionista provienen de quienes declararon
ser simpatizantes del Partido.
11. De acuerdo con la mayoría de las personas encuestadas (52.0%), a la hora de elaborar las leyes
los diputados toman en cuenta principalmente sus
propios intereses.
12. La propuesta de los diputados que más ha llamado la atención sigue siendo el aumento de salarios,
pero destaca un 57% que no sabe o no respondió a
la interrogante.
13. En el tercer módulo, sobre la valoración del gobierno, el 52,9% indica que el conflicto con Nicaragua
es problema mayor que ha enfrentado; las mejores
valoraciones de la política públicas se hacen en los
temas de educación y salud, y las peores en seguridad ciudadana, inmigración y carreteras y puentes.
La influencia de Oscar Arias y su hermano se considera que es poca o ninguna (57,3%). Pero el 57.3%
está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con
la influencia que ejercen.
14. En la comparación entre el gobierno de la Presidenta Chinchilla con el de su antecesor, el 48,6%
considera que es igual, y el 32,5% que es mejor. Las

personas que se declararon simpatizantes del PLN,
son las que mejor valoran la gestión de la Administración Chinchilla.
15. La influencia de la Iglesia Católica sobre la Presidenta no se considera un problema, por cuanto el
58,9% considera que es poca o ninguna. La mayoría
de las personas que hizo notar dicha influencia, está
de acuerdo con ella: 45,3%.
16. En cuanto al manejo del conflicto con Nicaragua,
las opiniones estaban un tanto divididas en el momento en que se realizó el sondeo, porque mientras
el 52,8% calificaba dicho manejo como bueno y
muy bueno, el 46,4% lo calificaba de regular a muy
malo.
17. Las relaciones con los partidos de oposición son
calificadas en términos generales de regulares a
muy malas, fundamentalmente en el caso del PAC:
57%.
18. ¿Tienen los partidos de oposición propuestas
efectivas para la actual situación del país? En el caso
del PAC, el 35,9% considera que las tiene, pero el
36,6% indica no saberlo o no responde; en el caso
del Movimiento Libertario, el 31% responde positivamente, pero el 38% indica también no saberlo o
no responde. Las respuestas positivas son menores
en el caso del PASE, el PUSC y el Frente Amplio.
19. La valoración de instituciones y políticos se hace
en el cuarto módulo. En lo que se refiere a la Sala
Constitucional, el 33% considera que constituye
una garantía para la defensa de los derechos de la
ciudadanía, pero el 29,8%, si bien acepta que es una
garantía, indica que se mete en asuntos que no le
corresponde.
20. La institución mejor valorada por el 97% de las
personas, fue la Universidad de Costa Rica: calificación 8,3 en una escala de 0 a 10. Le siguen las
otras universidades públicas, el Tribunal Supremo
de Elecciones y la Presidenta de la República. Calificaciones mucho menores obtienen lo Conferencia Episcopal, los jueces, las iglesias evangélicas, los
partidos políticos, la Asamblea Legislativa y la policía de tránsito.
21. Los personajes políticos mejor calificados son Johnny Araya, Leonardo Garnier, Oscar López y
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Epsy Campbell. Los demás personajes obtienen
notas promedio menores. Entre las personas que
dijeron simpatizar con el PLN, Araya obtuvo un
6,84 como nota promedio, mientras que Rodrigo
Arias obtuvo un 5,87.
22. Finalmente, en el último módulo, se exploró el
tema de concesiones y la Mina Crucitas. A las personas se les preguntó qué pensaban cuando escuchaban la frase “concesión de obra pública” La mayoría de las menciones, como era de esperar, fueron
para la Carretera a Caldera: 20,5%. Hubo una gran
cantidad de menciones dispersas (46,2%), pero una
tercera parte de las personas, aproximadamente, indicó no saber de qué se trataba: 34,1%.
23. ¿Qué se debería hacer con la concesión de
obra pública? La mayor parte de las personas
interrogadas (las que “sabían” lo que era concesión
de obra pública), indicó que debería revisarse la ley
antes de otorgar nuevas: 68,1%.
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