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RESUMEN
El presente informe indaga sobre las percepciones ciudadanas en temas sociopolíticos. La encuesta telefónica fue realizada en marzo de 2017 y en esta primera
entrega se analiza las posiciones de las personas frente a las convenciones de los
partidos políticos nacionales que poseen al menos dos precandidatos posibles.
El enfoque del análisis no radica en intención de voto propiamente, sino en las
características de los simpatizantes de los partidos y aquellos que indican su intención de asistir a votar en las convenciones de estos partidos, en caso que sean
convenciones abiertas a los votantes inscritos en el padrón electoral nacional.
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RECONOCIMIENTOS
Cada informe del proyecto de Estudios de Opinión Pública es un esfuerzo institucional de la Universidad de Costa Rica en el que colaboran varias instancias
universitarias como son el Semanario Universidad, la Escuela de Ciencias Políticas y el Centro de Investigación y Estudios Políticos, que aportan importantes
recursos para hacer realidad este informe. La Unidad de Servicios Estadísticos
(USES) de la Escuela de Estadística también merece nuestro agradecimiento pues
en cada encuesta nos facilita la muestra telefónica. Se extiende además el agradecimiento a la Oficina de Información y Divulgación por su apoyo, así como a las
Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.
Se reconoce a las y los investigadores y demás funcionarios y funcionarias universitarias por sus aportes a este trabajo. Además se debe agradecer al equipo
encuestador, a las supervisoras del trabajo de campo, al personal administrativo
del CIEP, al Director del Semanario Universidad Ernesto Rivera, a Ana Cecilia
Sánchez, Jefa Administrativa del Semanario Universidad, y al Director de la Escuela de Ciencias Políticas, Fernando Zeledón.
1. INTRODUCCIÓN
En esta primera entrega de los resultados de la encuesta sociopolítica del Centro
de Investigación y Estudios Políticos, el Semanario Universidad y la Escuela de
Ciencias Políticas se tiene un especial enfoque en las convenciones de los partidos políticos. El énfasis brindado en esta ocasión no son los resultados por cada
uno de los candidatos propuestos por los diversos candidatos, sino que se plantea
como foco de atención la caracterización de los perfiles de las y los simpatizantes
y posibles votantes de los partidos políticos.
Al tener en el futuro inmediato a la realización y publicación de esta encuesta,
la convención del Partido Liberación Nacional (PLN), además que como primer
resultado de interés se tiene que el partido Liberación Nacional continua a la cabeza de la simpatía partidaria (pese a que las personas que dicen no tener ningún
preferencia por ninguno sigue siendo más de las 2 terceras partes de los entrevistados), se decidió darle un tratamiento diferenciado a las y los encuestados según
la relación que puedan tener con la convención de este partido. Esto no indica
que se omita darle tratamiento a los datos según la relación con la convención de
lo demás partidos, pero es imposible segmentar la población de manera diferenciada según la simpatía partidaria en combinación con la posibilidad de asistir
a las convenciones, esto debido a la baja proporción de personas que satisfacen
estas condiciones.
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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
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

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

29 de marzo de 2017.

Medio de comunicación para la divulgación de resultados

Semanario Universidad

Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo 2016.
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

Cálculo propio basado en la Encuesta Nacional de Hogares Julio 2015. Disponible en: http://www.inec.go.cr/.
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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, 2016.

3. PRINCIPALES HALLAZGOS
SIMPATÍA PARTIDARIA

La simpatía partidaria no ha mostrado una variación importante en comparación
con el estudio del mes de noviembre. La mayoría de personas encuestadas no
simpatiza por ninguno de los partidos políticos, siendo Liberación Nacional el
que posee una mayor cantidad de seguidores, seguido por el PUSC y el PAC,
como se observa en el gráfico 1.
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GRÁFICO 1. COSTA RICA. SIMPATÍA PARTIDARIA. MARZO DE 2017
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Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo de 2017.
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GRÁFICO 2. COSTA RICA. SIMPATÍA POR EL PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL.
NOVIEMBRE 2012- MARZO DE 2017
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Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo de 2017.

PERFILES DE ELECTORES Y PARTICIPACIÓN EN LA CONVENCIÓN DEL PLN

Según los resultados más recientes del estudio de opinión del Centro de
Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica
(marzo 2017), 4 de cada 10 personas entrevistadas manifestó que pensaba votar
en la convención interna del partido Liberación Nacional del próximo 02 de
abril en la que se designará al candidato presidencial de la agrupación. Para
comprender mejor quiénes son esas personas interesadas en participar en las
primarias liberacionistas, se analizaron las características sociales y políticas de
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dichos individuos y se les clasificó en cuatro grandes grupos a partir de dos
variables del estudio: i) si simpatizan por esa agrupación política (o por otra) y
ii) si piensan (o no) ir a votar en la convención. Enseguida se detallan los cuatro
grupos de votantes.
1. Electorado liberacionista convencido: son votantes que manifiestan ser
simpatizantes del PLN y que acudirán a las urnas el 02 de abril.
2. Electorado calculador: está compuesto por personas que, a pesar de
que manifiestan no tener una simpatía partidaria definida, sí están interesados en votar por los candidatos liberacionistas en la convención.
3. Electorado con otras simpatías: en este grupo se ubican las y los electores que dicen tener una simpatía partidaria distinta al PLN y por ende
no se sienten motivados a votar en dicha convención.
4. Electorado apático con convención del PLN: son ciudadanos y ciudadanas que no simpatizan con ningún partido y tampoco quieren ir a
votar en la convención liberacionista. Este es el grupo más numeroso
entre las personas entrevistadas.
Electorado liberacionista convencido
• El grupo denominado “electorado liberacionista convencido” representa un 13% de la muestra.
• El 59% tiene 50 años o más.
• El 53% tiene primaria y menos.
• El 42% de ellos reporta que sus ingresos no les alcanza para satisfacer
sus necesidades.
• El 49% vive fuera del área metropolitana.
• En este grupo el apoyo a Antonio Álvarez es de un 61% y el de José
María Figueres un 38%, junto a un 1.3% que simpatiza por Rolando
González.
• Un 23.1% califican la gestión del Gobierno actual como buena.
• La nota que se le otorga al Presidente Solís Rivera es 5.73.
Electorado calculador
• Representan un 17% de la muestra.
• El 57% de este grupo tiene entre 25 a 49 años.
• El 43% tiene educación secundaria.
• El 56% son mujeres.
• El 33% califica la gestión del gobierno como buena.
• La nota que le otorgan al presidente Luis Guillermo Solís es de 5.52.
• El 34% reporta que sus ingresos no les alcanza para satisfacer sus
necesidades.
• El apoyo a Antonio Álvarez es de un 59%, el de José María Figueres un
25%, Rolando González un 12% y Sigifredo Aiza tiene un 4% de apoyo.
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Electorado con otras simpatías
• Representan el 5% de la muestra.
• El 50% tiene 50 años o más.
• El 45.1% tiene primaria y menos.
• El 39% reporta que sus ingresos no les alcanza para satisfacer sus
necesidades.
• El 60% de este grupo corresponde a mujeres.
• El 32% califica la gestión del gobierno como buena o muy buena.
• La calificación otorgada por este grupo al presidente Solís es la mayor
encontrada en las 4 tipologías, con un promedio de 5.96.
• El respaldo a Antonio Álvarez es de un 62%, seguido por Sigifredo Aiza
con un 22.1% y Rolando González con un 16.2%, mientras que el ex
presidente José María Figueres no parece tener apoyo entre quienes
conforman el grupo de personas simpatizan con otras agrupaciones políticas y no se plantearon votar en las elecciones primarias del Partido
Liberación Nacional.
Electorado apático con la convención de PLN
• Representan el 46% de la muestra.
• El 27% de ellos tiene educación primaria (el menor porcentaje de los 4
grupos estudiados).
• El 53% son mujeres.
• El 18% tiene entre 18 y 24 años (el mayor porcentaje de los 4 grupos
estudiados).
• Mayoritariamente se concentran en la zona metropolitana del país
• El 73% considera que sus ingresos les alcanza.
• La calificación de la gestión gubernamental es la peor entre los grupos,
ya que un 40.4% la considera mala o muy mala.
• La calificación promedio al presidente Luis Guillermo Solís es 5.29.
• El apoyo a Antonio Álvarez es de 58%, seguido por Rolando González
con un 25%, José María Figueres con un 14% y Sigifredo Aiza con un 3%.

En el caso de los otros partidos estudiados (Frente Amplio, Acción
Ciudadana, Movimiento Libertario y Unidad Social Crisitiana), al ser una
proporción pequeña de personas que indican que simpatizan con estos y/o
manifiestan su interés de votar en sus convenciones, es imposible generar
perfiles de población utilizando este criterio y estimar las preferencias de sus
candidatos con precisión. En estos casos, se decide utilizar como variable de
división la decisión de asistir o no a la convención de este partido (en caso
que se tratara de una convención abierta).
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FRENTE AMPLIO
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GRÁFICO 3. COSTA RICA. SIMPATÍA POR EL PARTIDO FRENTE AMPLIO.
NOVIEMBRE 2012- MARZO DE 2017
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Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo de 2017.

La mayor parte de personas que están seguras de que asistirán a la convención de
este partido (un 8.98% del total de la muestra) se caracteriza por ser principalmente
del grupo de edad que está comprendido entre los 25 y los 49 años, con una edad
promedio de 37.5 años. Resalta en este segmento de la muestra que la gestión
del gobierno es bien valorada (37.5% la considera buena o muy buena, contra
un 32.4% que la consideran mala o muy mala), además que califican con un
promedio de 5.76 al presidente Luis Guillermo Solís.

Marzo 17

Informe de resultados de la encuesta de opinión sociopolítica

Marzo 2017

PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
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GRÁFICO 4. COSTA RICA. SIMPATÍA POR EL PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA.
NOVIEMBRE 2012- MARZO DE 2017
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Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo de 2017.

Para el análisis del Partido Unidad Social Cristiana se continua con la misma
lógica, ya que se cuenta con una proporción relativamente baja de personas que
confirman que simpatizan con esta agrupación, únicamente se agrupan quienes
si están dispuestos a asistir a la elección del candidato a la presidencia. Al momento de iniciar la encuesta, 4 personas habían declarado públicamente su interés por inscribir sus candidaturas, pese a que formalmente luego del periodo de
inscripción, únicamente dos fueron aceptados como precandidatos.
Quienes indican que si votarían en esta elección interna (23.07%) son mayoritariamente mujeres (57%), con un nivel educativo principalmente de primaria
(42.1%) y concentrados en el grupo de edad de los 25 a 49 años, con una edad
promedio de 46.10 años. En lo relacionado a la gestión del gobierno, la figura del
presidente es relativamente bien calificada, con una nota promedio de 5.86, sin
embargo la gestión del gobierno es percibida como mala o muy mala por el 40.3%.
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MOVIMIENTO LIBERTARIO

Los probables votantes en la convención interna del Movimiento Libertario, que
se trata de un 10.47% de la muestra, se componen principalmente por hombres
con una edad promedio de 44.9 años, además que en su mayoría poseen una
escolaridad baja, con un 41.5% de personas únicamente con primaria o menos.
En este caso resalta que las personas que confirman que votarían en una
eventual convención libertaria poseen una muy buena valoración de la gestión
gubernamental, con un 43.4% de opiniones positivas y una nota promedio de
6.19 otorgada a Luis Guillermo Solís.
PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA

En el caso del Partido Acción Ciudadana, un 17.83% de la muestra considera
ir a votar en su convención, siendo principalmente mujeres (54.3%), personas
con estudios secundarios (38.7%) y con una edad entre los 25 y 49 años (54.8%),
siendo la edad promedio de este grupo 43.3 años. En lo relacionado con la
valoración del gobierno, se tiene que un 43.6% la cataloga como buena o muy
buena, dándole una nota promedio de 6.07 al presidente.
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Telf: 2511-6376
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Telf: 2511-6376
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