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IDENTIFICACION 
Provincia: Cantón: Distrito: 

SEXO:                  
             1. Masculino  
             2. Femenino 

Estrato:             01. Alto 
                          02. Medio 
                         03. Bajo 

Trabaja:   1. Sí                2. No 
 
Ocupados:                                   Desocupados: 
1. Patrono                              1. Ama de casa 
2. Cuenta Propia                    2. Pensionado 
3. Asalariados                         3. Estudiante 

                                                    4. Otro no trabaja 
                                                   5. Desocupado 

ZONA:  
 

1. Región metropolitana 
2. Resto del Valle Central Rural 
3. Resto del Valle Central Urbano 
4. Resto del País Urbano 
5. Resto País Rural Concentrado 
6. Resto País Rural Disperso 
 

Hora de Inicio: Edad:   1.  18-24            2.  25-29             3. 30-39             4.  40-49             5.  50-69 

Nombre del Encuestador CODIGO: 

Nombre y firma del Supervisor: TIPO DE VALIDACIÓN:    
 1. Telefónica      2. Personal      3. No se validó 

Nombre y firma del Criticador: 

 
S1. ¿Es usted ciudadano(a) costarricense y tiene 18 ó más años de edad? 
 
 1. Sí 2. No (AGRADEZCA Y TERMINE) 
Hora de inicio: ______ : ______ 
 

A4. Para empezar, en su opinión ¿Cuál es el problema más grave que está enfrentando el país? [NO LEER 
ALTERNATIVAS] 

 
(01) Mal estado de la economía (02) Costo de la vida, Inflación, altos precios (03) Desempleo, falta de trabajo           (04) 

Pobreza   (05) Delincuencia, crimen, violencia  (06) Déficit fiscal, mucho gasto público (07) 

Drogadicción, las drogas                   (08) Falta de vivienda                      (09) Contaminación ambiental 

(10) Seguridad ciudadana                        (11) Narcotráfico             (12) Corrupción en el gobierno (chorizo mordidas) 

(13) Calles y caminos en mal estado       (14) Extranjeros indeseables, muchos nicas, migración                            

   
(88) No sabe 

ANOTAR SI NO EXISTE CÓDIGO: ___________________________________________________________________ 

A4  
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Con qué frecuencia … Todos los días Una o dos veces 
por semana Rara vez Nunca   

A1. Escucha noticias por la radio  (1) (2) (3) (4) A1  

A2. Mira noticias en la TV (1) (2) (3) (4) A2  

A3. Lee noticias en los periódicos (1) (2) (3) (4) A3  
 

SOCT1.  ¿Cómo calificaría en general la situación económica del país?  ¿Diría UD. que es buena,  muy buena, ni buena 
ni mala, mala o muy mala? 
 
          (1) Muy buena         (2)  Buena       (3)  Ni buena, ni mala       (4)  Mala       (5)  Muy mala   (8) No sabe  
 

SOCT1  

SOCT2.  ¿Considera Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace doce meses?  
  
            (1) Mejor               (2) Igual           (3)  Peor              (8) No sabe  
 

SOCT2  

SOCT3.  ¿Cree Ud. que en los próximos doce meses la situación económica del país será mejor, igual o peor que la de 
ahora? 
 (1)  Mejor           (2) Igual             (3)  Peor             (8) No sabe  
 

SOCT3  

IDIO1. ¿Cómo calificaría en general su situación económica?  ¿Diría UD. que es muy buena, buena, ni buena ni mala, 
mala o muy mala? 
 
 (1)  Muy buena    (2)  Buena     (3)  Ni buena, ni mala    (4)  Mala    (5)  Muy mala   (8)  No sabe  
 

IDIO1  

 
IDIO2. ¿Considera Ud. que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la de hace doce meses? 
  
             (1)  Mejor             (2) Igual         (3)  Peor                    (8)  No sabe  
  

IDIO2  

IDIO3.  Y en los próximos doce meses, ¿Cree Ud. que su situación económica será mejor, igual o peor que la de ahora? 
 (1) Mejor            (2) Igual         (3)  Peor                    (8)  No sabe  
 

IDIO3  

Ahora, para hablar de otra cosa, a veces la gente y las comunidades tienen problemas que no pueden resolver por sí mismos y para poder 
resolverlos piden ayuda a algún funcionario u oficina del gobierno. PUEDE SER PERSONAL, POR TELÉFONO, POR CARTA O POR 
MEDIO DE ALGUIEN MÁS 

¿Para poder resolver sus problemas alguna vez ha pedido 
Ud. ayuda o cooperación ... ? Sí No NS/NR   

CP1. Al  presidente de la República (1) (2) (8) CP1  

CP2. A algún diputado de la Asamblea Legislativa (1) (2) (8) CP2  

CP3. A algún munícipe o regidor  municipal?   (1) (2) (8) CP3  

CP3A.  Al síndico de su distrito? (1) (2) (8) CP3A  

CP4. A algún ministerio u oficina del gobierno nacional (1) (2) (8) CP4  

CP4A. A la primera dama? (1) (2) (8) CP4A  

 

Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre su comunidad y los problemas que afronta... 

CP5. ¿En los últimos dos años usted ha contribuido o ha tratado de contribuir para la solución de algún problema de su 
comunidad o de los vecinos de su barrio? 

         (1) Sí [SIGA]                             (2) No [PASE A  CP6]                                 (8) NS 

CP5  

  

CP5A. ¿Ha donado Ud. dinero o materiales para ayudar a solucionar algún problema 
de la comunidad o de su barrio en los últimos dos años? (1) Sí (2) No (8) NS CP5A 

CP5B. ¿Ha contribuido Ud.  con su propio trabajo o mano de obra en los últimos dos 
años? (1) Sí (2) No (8) NS CP5B 
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CP5C. ¿Ha estado asistiendo Ud. a reuniones comunitarias sobre algún problema 
o sobre alguna mejora en los últimos dos años? (1) Sí (2) No (8) NS CP5C 

CP5D. ¿Ha tratado de ayudar Ud. a organizar algún grupo nuevo para resolver algún 
problema del barrio, o para buscar alguna mejora en los últimos dos años? (1) Sí (2) No (8) NS CP5D 

Ahora le voy a leer una lista de grupos y organizaciones. Por favor, dígame si UD. asiste a reuniones de ellos por lo menos una vez a la 
semana, una o dos veces al mes, una o dos veces al año, o nunca. SI MENCIONA MÁS DE DOS VECES AL AÑO ANOTE EN (2) 
 

 Una vez a la 
semana 

Una o dos 
veces al 

mes 

Una o dos 
veces al 

año 

Nunca NS 

CP6. ¿Reuniones de algún comité o sociedad de la 
Iglesia o grupo religioso que Ud. pertenece?  

(1) (2) (3) (4) (8) CP6 

CP7. ¿Reuniones de una asociación de padres de familia 
de la escuela o colegio? 

(1) (2) (3) (4) (8) CP7 

CP8. ¿Reuniones de un comité o junta de mejoras para 
la comunidad? 

(1) (2) (3) (4) (8) CP8 

CP9. ¿Reuniones de una asociación de profesionales, 
comerciantes o productores? 

(1) (2) (3) (4) (8) CP9 

CP10. ¿Reuniones de un sindicato? (1) (2) (3) (4) (8) CP10 

CP11. ¿Reuniones de una cooperativa? (1) (2) (3) (4) (8) CP11 

CP12. ¿Reuniones de alguna asociación cívica? Por 
ejemplo: una Asociación de Desarrollo, un Club de 
Leones, Club de Madres, Club Rotario, etc. 

(1) (2) (3) (4) (8) CP12 

CP13. ¿Reuniones de un partido político? (1) (2) (3) (4) (8) CP13 
 

LS3. Hablando  de otras cosas. En general ¿hasta qué punto se encuentra satisfecho con su vida? ¿Diría UD. que se 
encuentra ..? (LEA OPCIONES) 
 

(1) Muy satisfecho            (2) Algo satisfecho           (3) Algo insatisfecho           (4) Muy insatisfecho        (8) NS 

LS3  

 
 

IT1. Ahora, hablando de la gente de aquí, ¿diría que la gente de la comunidad o  de su barrio en general es (LEA 
OPCIONES) 
 
   (1) Muy confiable           (2) Algo confiable               (3) Poco confiable          (4) Nada confiable       (8) NS 
 

IT1  

IT2. ¿Cree Ud. que la mayoría de las veces la gente se preocupa sólo de sí misma, o cree que la mayoría de las veces la 
gente trata de ayudar al prójimo? (SONDEE: En general, la mayoría de las veces) 

 
    (1) Se preocupa de sí misma                    (2) Trata de ayudar al prójimo      (8) NS 
 

IT2  

IT3. ¿Cree Ud. que la mayoría de la gente, si se les presentara la oportunidad, tratarían de aprovecharse de Ud., o cree 
que no se aprovecharían de Usted? (SONDEE: En general, la mayoría de las veces) 

 
  1. Sí, se aprovecharían                     2. No se aprovecharían        8. NS 
 

IT3  

IT4. ¿Acostumbre Ud. confiar en las promesas de los demás, o generalmente no confía en las promesas de otros? 
(SONDEE: En general, la mayoría de las veces) 

 
 1.  Acostumbra confiar        2. No confía en las promesas de otros.        8. NS 
 

IT4  

IT5.  Por lo general, ¿cree Ud. que la mayoría de las personas son buenas, o cree Ud. que no son buenas? (SONDEE: 
En general, la mayoría de las personas) 

 
 1.  Son buenas  2. No son buenas.                      8. NS 
 

IT5  

IT6.  La primera vez que Ud. conoce una persona, ¿Acostumbra Ud. confiar en lo que dice esta persona, o no 
acostumbra confiar en lo que dice? (SONDEE: En general, la mayoría de los casos) 

 
 1.  Confía  2. No confía    8. NS 
 

IT6  
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IT7. Y después de conocer un buen rato a una persona que no es familiar suyo, ¿generalmente confía Ud. en esta 
persona o mantiene Ud. algo de desconfianza? (SONDEE: En general, la mayoría de las veces) 

 
 1.  Confía  2. Mantiene desconfianza         8. NS 
 

IT7  

IT8.  Antes de confiar en una persona, Ud espera a que ella muestre ser una persona confiable o confía desde el 
principio? (SONDEE: En general, la mayoría de las veces) 

 
 1.  Espera antes de confiar                  2. Confía desde el principio                        8. NS 
 

IT8  

IT9.  Por lo general, ¿Ud. cree que uno solo puede confiar en su familia, o cree Ud. que generalmente uno puede confiar en 
otras personas aunque no sean familiares? (SONDEE: En general, la mayoría de las veces)  
 
1.  Solo confiar en familiares          2. Confiar en otras personas        8. NS      9. No se puede confiar en nadie (NO LEER) 

IT9  

 
L1. (Escala Izquierda-Derecha) Ahora para cambiar de tema....  En esta hoja hay una escala de 1 a 10 que va de izquierda a derecha. Hoy en 
día mucha gente, cuando conversa de tendencias políticas, habla de izquierdistas y derechistas, o sea, de gente que simpatiza más con la  
izquierda y de gente que simpatiza más con la derecha. Según el sentido que tengan para usted los términos "izquierda" y "derecha"  cuando 
piensa sobre su punto de vista político, ¿dónde se colocaría UD. en esta escala? Ponga una X en la casilla que se aproxima más a su propia 
posición.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Izquierda Derecha 

L1
(NS=88)  

 

L1A. Y para Ud., ¿qué  significa la izquierda, políticamente hablando   ? (SONDEE: ¿Qué entiende por izquierda?)   

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ (88) NS/NR 

L1A  

L1B.  Y ¿qué entiende Ud. por  “la derecha” políticamente hablando? 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  (88) NS/NR 

L1B  

Ahora vamos a hablar de la  municipalidad de su cantón... 

NP1. ¿Ha asistido a una sesión de su municipalidad durante los últimos 12 meses?  

(1) Sí                    (2) No                  (8) No sabe/ no recuerda 

NP1  

NP2. ¿Ha solicitado ayuda o ha presentado una petición a alguna oficina, funcionario, regidor o síndico de la municipalidad 
durante los últimos 12 meses?           

 (1) Sí                 (2) No                       (8) No sabe/ no recuerda 

NP2  

SGL1. ¿Diría usted que los servicios que la municipalidad está dando a la gente de su cantón son ... ? (LEA OPCIONES) 

(1) Muy Buenos               (2) Buenos             (3) Ni buenos, ni malos         (4) Malos        (5) Muy Malos      (8) No sabe 

SGL1  

SGL2. ¿Cómo considera que le han tratado a usted o a sus vecinos cuando han ido a la municipalidad para hacer 
trámites? ¿Le han tratado bien,  muy bien,  ni bien ni mal, mal o muy mal?  

  (1) Muy bien                (2) Bien         (3) Ni bien ni mal          (4) Mal              (5) Muy mal               (8) No sabe 

SGL2  

L1A.2. Segunda mención

1

1

L1B.2. Segunda mención
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LGL4. ¿Cree usted que el alcalde y el concejo municipal responden a lo que el pueblo quiere siempre, la mayoría de 
veces, de vez en cuando, casi nunca o nunca?   

(1) Siempre      (2) La mayoría de veces      (3) De vez en cuando          (4) Casi nunca         (5) Nunca        (8) NS/NR 

LGL4  

MUNI2. En su opinión, ¿Cuál es el problema más grave que tiene este cantón en la actualidad?  [NO LEER 
RESPUESTAS] [ACEPTAR UNA SOLA RESPUESTA; SONDEAR, SI MENCIONA MÁS DE UNA: “LO MÁS 
IMPORTANTE” ] 

(00) Ninguno [PASE A MUNI5]   

(01) Falta de agua                  (02) Huecos en las calles, mal estado de los caminos, calles en mal estado      (03) 

Falta de seguridad, delincuencia, robos, asaltos                             (04)Falta de Aseo público                   (05) Falta 

de trabajo, desempleo                            (06) Contaminación del agua                                         (07) Fallas en la 

recolección de basura                  (10)  Falta de vivienda                                                   (11) Drogas, drogadicción 

                                     (12) Narcotráfico                        (13) Mucha pobreza          (14) Mal servicio de buses, 

problemas con el servicio de buses                         (15) Contaminación ambiental  (16) Alcantarillado/aguas 

sucias derramadas                                                     (88) NS/NR [PASE A MUNI5]      

Otros [ESPECIFIQUE]: ____________________________________________________ 

MUNI2  

MUNI3. ¿Cuánto ha hecho la  municipalidad por resolver ese problema? (LEA OPCIONES) 

(1) Mucho               (2) Algo                    (3) Poco                  (4) Nada                         (8) NS 

MUNI3  

 

MUNI6. ¿Qué grado de confianza tiene Usted en el buen manejo de los fondos por parte de la municipalidad? (LEA 
OPCIONES) 

(3) Mucha confianza               (2) Algo de confianza             (1) Poca confianza        (0) Ninguna confianza          

(8) NS/NR 

MUNI6  

 

MUNI15. ¿Qué tan interesado cree Ud. que está el alcalde en la participación de la gente en el trabajo de la 
municipalidad? (SONDEE: el alcalde actual) (LEA OPCIONES) 

 (3) Muy interesado                  (2) Algo interesado            (1) Poco interesado            (0) Nada interesado           

(8) NS/NR 

MUNI15  

 
VIC1. ¿Ha sido UD. víctima de una agresión física o de algún acto  de delincuencia en los últimos 12 meses?  
 
(1) Sí [SIGA]                          (2) No [PASE A  AOJ2]                        (8) NS 

VIC1  

 
VIC2. ¿Qué tipo de agresión o acto delincuencial sufrió UD.? [LEA LAS ALTERNATIVAS][SI ES MÁS DE UN 

CRIMEN, MARQUE AQUÍ EL MÁS RECIENTE, RESPUESTA ÚNICA]  
 
(1) Robo sin agresión o amenaza física            (2) Robo con agresión o amenaza física                                             (3) 

Agresión física sin robo                               (4) Violación o asalto sexual                              (5) Secuestro                (6) Daño 

a la propiedad  

( 77)Otro (ESPECIFIQUE) ___________________________________________________   (99) INAP (no víctima) 

 

VIC2  

VIC3AOJ1. [SI HA SIDO VÍCTIMA] ¿Denunció UD. el hecho a alguna institución?  
 
     (1) Sí [PASE A  VIC5]               (2) No lo denunció                          (8) NS/NR                  (9) INAP (no víctima) 

AOJ1  
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                                                                                                                                                                                     VIC4AOJ1B. 
¿Por qué no denunció el hecho? [NO LEER OPCIONES] 

(1) No sirve de nada                          (2) Es peligroso y por miedo de represalias         (3) No tenía pruebas       

(4) No fue grave              (5) No sabe adónde denunciar         (6) Por falta de tiempo            (8) NS           (9) No víctima  

 
 
AOJ1B 

 

VIC5AOJ2. ¿Cómo diría que lo atienden en la policía cuando tiene que tratar algún asunto con ellos? (LEA OPCIONES)  
 
 (1) Muy bien (2) Bien  (3) Mal  (4) Muy mal               (9) Nunca hizo trámites 

 (8) NS/NR 

AOJ2  

 
VIC6AOJ3. Cuándo tiene que tratar algún asunto en los juzgados, por lo general, ¿cómo lo atienden? (LEA 

OPCIONES) 
 
 (1) Muy bien (2) Bien  (3) Mal  (4) Muy mal (9) Nunca hizo trámites (NO LEA) 

 (8) NS/NR 

AOJ3  

 
VIC7AOJ8. Para poder capturar delincuentes, ¿Cree usted que: las autoridades siempre deben respetar las leyes o en 

ocasiones pueden actuar al margen de la ley? 
 
(1) Deben respetar las leyes siempre  (2) En ocasiones pueden actuar al margen       (8) NS 

AOJ8  

VIC8AOJ9.Supóngase que se tienen serias sospechas acerca de las actividades criminales de una persona, y para su 
investigación la policía quiere entrar a su domicilio. En su opinión qué debe hacer la policía: LEA OPCIONES  
 

(1) Esperar a que un juez de la orden judicial para entrar a la casa... o 
(2) Entrar a la casa sin necesidad de una orden judicial                                            (8) NS/NR 

 

AOJ9  

VIC9AOJ10. ¿Dónde cree usted que es mejor vivir? (LEA OPCIONES) 
 

(1) En una sociedad ordenada aunque se limiten algunos derechos y libertades... o 
(2) En una sociedad donde se respeten todos los derechos y libertades, aunque esto cause algún desorden

                                                                                                     (8) NS/NR 
 

AOJ10  

VIC10D50. Qué tipo de país preferiría usted: (LEA OPCIONES) 
 

(1) Uno donde haya mucha igualdad social, aunque se limite un poco la libertad....... ó 
 

(2) Uno donde haya mucha libertad, aunque esto cause cierta desigualdad social 
                                                                                                                                            (8) NS/NR 
 

  

VIC11AOJ11. Hablando del lugar o barrio donde UD. vive, y pensando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o 
robo, ¿Se siente UD. muy seguro, más o menos seguro, algo inseguro o muy inseguro? (LEA OPCIONES) 

 
 (1) Muy seguro         (2) Más o menos seguro (3) Algo inseguro           (4) Muy Inseguro       (8) NS 
 

AOJ11  

VIC12AOJ12. Si UD. fuera víctima de un robo o asalto, ¿Cuánto confiaría en que el sistema judicial castigaría al 
culpable? (LEA OPCIONES) 

        (1)Mucho                        (2) Algo                                 (3) Poco                        (4) Nada                            (8) NS/NR 

AOJ12  
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[ENTREGUE LA TARJETA "A" AL ENTREVISTADO] 

 

Ahora vamos a usar una tarjeta... Esta tarjeta contiene una escala de 7 puntos; cada uno indica un puntaje que va de 1- que significa NADA 
hasta 7- que significa MUCHO. Por ejemplo, si yo le preguntara hasta qué punto le gusta ver televisión, si a UD. no le gusta nada, elegiría un 
puntaje de 1, y si por el contrario le gusta mucho ver televisión me diría el número 7. Si su opinión está entre nada y mucho UD. elija un 
puntaje intermedio. ¿Entonces, hasta qué punto le gusta a UD. ver televisión? Léame el número. [Asegúrese que el entrevistado entienda 
correctamente]. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nada Mucho No sabe 

Ahora, usando la tarjeta “A”, por favor conteste estas preguntas. 

Ahora quiero que piense no en el gobierno actual, ni en los anteriores, sino en el sistema político 
costarricense.  Ahora…       (SONDEE: Nuestra forma de gobernarnos) 

B1. ¿Hasta qué punto cree Ud. que los tribunales de justicia de  Costa Rica garantizan un juicio justo? 
(SONDEE: Si UD. cree que los tribunales no garantizan en nada la justicia, escoja el número 1; si cree 
que los tribunales garantizan mucho la justicia escoja el número 7... o escoja un puntaje intermedio que 
indique cuanto según Ud. los tribunales garantizan un juicio justo ) 

B1 

B2. ¿Hasta qué punto tiene Ud. respeto por las instituciones políticas de Costa Rica? B2 

B3. ¿Hasta qué punto cree Ud. que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por el sistema 
político costarricense? B3 

B4. ¿Hasta qué punto se siente Ud. orgulloso de vivir bajo el sistema político costarricense? B4 

LEA: Usando la tarjeta y pensando siempre no en el gobierno actual, ni en los anteriores, sino en el sistema político costarricense:.... 

B5.  ¿Hasta qué punto se siente Ud. bien representado por el  sistema político costarricense? B5 

B6. ¿Hasta qué punto piensa Ud. que se debe apoyar el sistema político costarricense? B6 

B11. ¿Hasta qué punto tiene confianza Ud. en el Tribunal Supremo de Elecciones? B11 

B12. ¿Hasta qué punto tiene confianza Ud. en la Guardia Civil y en la Guardia Rural?   B12 

B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza Ud. en la Asamblea Legislativa? B13 

B13A. ¿ Hasta qué punto se siente bien representado por los diputados de su provincia? B13A 

B13D. ¿Hasta qué punto los políticos manejan y administran bien el país? B13D 

B13B.  ¿Hasta qué punto los políticos de hoy cumplen sus promesas  de campaña?   B13B 

B13C.  ¿Hasta qué punto cree Ud. que el sistema judicial castiga a los políticos y funcionarios electos cuando 
cometen delitos o incurren en actos de corrupción? B13C 

B14. ¿Hasta qué punto tiene Ud. confianza en el Gobierno?  B14 

B19. ¿Hasta qué punto tiene Ud.   confianza. en la Contraloría General de la República?  B19 

B20. ¿Hasta qué punto tiene Ud. confianza  en la Iglesia Católica? B20 

B21. ¿Hasta qué punto tiene Ud.  confianza  en los partidos políticos? B21 

B31. ¿Hasta qué punto tiene Ud. confianza en la Corte Suprema de Justicia? B31 

B32. ¿Hasta qué punto tiene Ud. confianza en la Municipalidad de su cantón ? B32 

B37. ¿Hasta qué punto tiene Ud. confianza en los medios de comunicación? B37 

B38. ¿Hasta qué punto tiene Ud. confianza en los sindicatos? B38 
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B39. ¿Hasta qué punto tiene Ud. confianza en las cámaras de los empresarios privados? B39 

B43. ¿Hasta qué punto tiene Ud. orgullo de ser costarricense? B43 

B46. ¿Hasta qué punto tiene Ud. confianza en sus parientes? B46 

B47. ¿Hasta qué punto tiene Ud. confianza en sus amigos? B47 

B48. ¿Hasta qué punto tiene Ud. confianza en sus vecinos? B48 

BN50.  Ahora dígame: hasta que punto considera Ud. que los costarricenses gozan de libertad ? BN50 

BN51. Hasta que punto considera Ud que las elecciones en Costa Rica son limpias y libres BN51 

BN52.  Hasta que punto considera que a los costarricenses se les respetan sus derechos NB52 

BN53.  Hasta que punto considera Ud que los ciudadanos costarricenses tienen oportunidad de progresar y 
mejorar su nivel de vida   BN53 

 
Ahora, en esta misma escala, hasta que punto diría Ud. Que el Gobierno de Miguel Angel  Rodríguez 
(SEGUIR CON TARJETA A: ESCALA DE 1 A 7 PUNTOS) 
 

 
 

 

 

N1. Combatió la pobreza N1  

N3. Promovió y protegió  los principios democráticos   N3  

N4. Promovió el desarrollo económico N4  

N9. Combatió la corrupción en el Gobierno N9  

N10.  Combatió la delincuencia N10  

N11. Protegió el ambiente N11  

N12. Resolvió el problema de la alta migración de nicaragüenses a Costa Rica SONDEE: Entrada de 

nicaragüenses a Costa Rica   

RECOJA TARJETA A 

N12  

 
 

1 2 3 4 5 6 7  8 

Muy en desacuerdo Muy de acuerdo No sabe
ENTREGUE TARJETA B: Ahora, vamos a usar una  tarjeta similar, pero el punto 1 representa “muy en desacuerdo” y 
el punto 7 representa “muy de acuerdo.” 
 

  

ING1.  En una democracia casi siempre el sistema económico funciona mal.  ¿Hasta qué punto esta de acuerdo  o  en 
desacuerdo? 
 

ING1  

ING2. En los países democráticos hay muchos  pleitos y cuesta mucho tomar decisiones. 
 

ING2  

ING3. A las democracias les cuesta mucho mantener el orden en el país. 
 

ING3  

ING4. Puede que la democracia tenga problema  pero es mejor que cualquier forma de Gobierno. ING4  
 

 

PN2.  A pesar de nuestras diferencias, los costarricenses  tenemos muchas cosas y valores que nos unen como país.  
¿Hasta que punto esta de acuerdo? 
 

PN2  

PN2A.  Los políticos buscan el poder para su propio beneficio, y no se preocupan por ayudar al pueblo 
RECOGER TARJETA B 

PN2A  

 
 
 
 
PN4. En general,  Ud. diría que está satisfecho, muy satisfecho,  insatisfecho o muy insatisfecho con la  forma en que 
la democracia funciona en Costa Rica? 
 

PN4  
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      (1) muy satisfecho        (2) satisfecho                 (3) insatisfecho               (4) muy insatisfecho                   (8) NS/NR 
 
PN5. En su opinión Costa Rica  es un país muy democrático, bastante democrático,  poco democrático, o nada 
democrático? 
 
    (1) muy democrático       (2)  bastante democrático      (3) poco democrático      (4) nada democrático     (8) NS 

PN5  

 
PN5A.  ¿Por qué piensa así?  ________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ (88) NS/NR 

  

 
PRIV1. El Instituto Nacional de Seguros, Recope y el Area Telefónica del ICE son empresas que pertenecen al 

Estado.  Actualmente se está discutiendo qué hacer con estas  empresas. En el caso de Instituto Nacional de 
Seguros (INS), ¿con cual de las siguientes posibilidades está Ud. más de acuerdo  (LEER) 

 
(1)  Dejarlo como está, es decir, que sólo él pueda vender seguros 
 
(2)  Mantenerlo en manos del Estado, pero dejar que empresas privadas también  vendan seguros 
 
(3)  Vender el Instituto de Seguros a empresarios privados                            (8) NS/NR 

PRIV1  

PRIV2.  Y en el caso de RECOPE, ¿con cuál de las siguientes posibilidades estaría más de acuerdo? (LEER) 
 
(1)  Dejarla como está, es decir, que sólo ella pueda importar y refinar combustibles 
 
(2)  Mantenerla en manos del Estado, pero dejar que empresas privadas también  importen y refinen combustible 
 
(3)  Vender RECOPE a empresarios privados                                         (8) NS/NR 
 

PRIV2  

PRIV3.  Y en al caso del Área Telefónica del ICE, ¿con cuál de  las siguientes posibilidades está Ud. más de acuerdo? 
(LEA OPCIONES) 
 
(1)  Dejarla como está, es decir, que sólo ella pueda dar servicios telefónicos 
 
(2)  Mantenerla en manos del Estado, pero dejar que empresas privadas también puedan dar servicios telefónicos 
 
(3)  Vender el Area Telefónica del ICE a empresarios privados             (8) NS/NR 

PRIV3  

 
PRIV4. Por lo que Ud. sabe o ha oído, cuál cree que es el mejor sistema para el desarrollo de  Costa Rica, uno donde el 
Estado se haga cargo de los servicios de salud, de educación,  de producir la electricidad y de dar el servicio de agua, o 
uno donde sólo el sector privado  ofrezca esos servicios.  NO LEA OPCIONES 
 
(1) El Estado            (2) El sector privado         (3)  Los dos            (4) Unos el Estado y otras sector privado          

 (8) NS  

Otra:__________________________________________________________________  

PRIV4  

PRIV5.  En su opinión la calidad de los servicios que brinda la Caja Costarricense del Seguro Social es, en términos 
generales: buena,  muy buena,  mala o muy mala? 
 
(1) Muy buena     (2) Buena       (3) regular         (4) Mala                 (5) Muy mala                  (8) NS/NR 
 

PRIV5  
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PRIV6.  En su opinión la calidad de la educación secundaria pública en Costa Rica es, en  términos generales: buena, 
muy buena, mala o muy mala? 
 
(1) Muy buena     (2) Buena       (3) regular         (4) Mala                 (5) Muy mala                 (8) NS/NR 
 

PRIV6  

PRIV7. ¿Hasta qué punto está Ud. de acuerdo con que el Estado debe dejar todas las actividades productivas y los 
servicios bancarios y seguros a las empresas privadas? (LEER) 
 
(1) Muy de acuerdo                   (2) Algo de acuerdo              (3) Algo en desacuerdo            (4) Muy en desacuerdo 

PRIV7  

 
PRIV8.  ¿Algunas personas piensan que los servicios de salud, educación, suministro de agua, de electricidad y 
teléfonos deben estar en manos de instituciones del Estado, hasta qué punto está Ud. de acuerdo con esa opinión?  
(LEER) 
 
 (1) Muy de acuerdo                  (2) Algo de acuerdo               (3) Algo en desacuerdo           (4) Muy en desacuerdo 

 
PRIV8 

 

 
PRIV9.  ¿Hasta qué punto está Ud. de acuerdo con esta frase:   Mientras menos intervenga el Gobierno en la 
economía, es mejor para el país. (LEER) 
 
 (1) Muy de acuerdo                  (2) Algo de acuerdo               (3) Algo en desacuerdo           (4) Muy en desacuerdo 

PRIV9  

 
PRIV10.  ¿Hasta qué punto está Ud. de acuerdo con esta frase:   En Costa Rica los impuestos son justos y en general 
casi todos pagamos en proporción a nuestro ingreso. (LEER) 
 
 (1) Muy de acuerdo                  (2) Algo de acuerdo               (3) Algo en desacuerdo           (4) Muy en desacuerdo 

PRIV10  

 
MIG1. ¿En su opinión debemos limitar mucho el ingreso de nicaragüenses que quieren vivir en Costa Rica; o 
debemos dejar que entren casi todos que quieren entrar, si no tienen antecedentes penales?  

(1) limitar mucho                               (2) entrar casi todos                 (8) NS 

MIG1  

MIG2. ¿En su opinión los nicaragüenses que vienen a vivir a Costa Rica tienen malas costumbres; o tienen 
costumbres diferentes, pero no peor ni mejor que los ticos?  

(1) peor                                            (2) diferentes pero no peor                  (8) NS 

MIG2  

MIG3.  En general, los nicaragüenses que vienen a  vivir en  Costa Rica no son responsables del el aumento de la 
delincuencia un los últimos años, son algo responsables o son muy responsables de esto? (SONDEE: En general, la 
mayoría)  

(1) no son responsables              (2) algo responsables                     (3) muy responsables                      (8) NS/NR 

 
MIG3 

 

MIG4.  En general, los nicaragüenses que vienen a  vivir y trabajar en  Costa Rica,  reciben menos beneficios, reciben 
lo que merecen o reciben demasiados beneficios? 

(1) reciben menos                       (2) lo que merecen                         (3) demasiados  beneficios              (8) NS/NR 

MIG4  

MIG5. En general los nicaragüenses que vienen a trabajar a Costa Rica LEER OPCIONES: 

(1) Hacen los trabajos que los costarricenses ya no quieren hacer... o                         

(2) Le quitan el trabajo a los costarricenses                                                                                     (8) NS/NR 

MIG5  

MIG6. Dígame: Los nicaragüenses que vienen a trabajar a Costa Rica LEER OPCIONES: 

(1) Ayudan a la economía de Costa Rica .... o 

(2) Más bien perjudican nuestra economía                        (8) NS/NR 

MIG6  
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[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO TARJETA "C"] 

Ahora vamos a cambiar a otra tarjeta.  Esta nueva tarjeta tiene una escala de 10 puntos, que van de 1 a 10, con el 1 indicando que UD. 
desaprueba firmemente y el 10 indicando que Ud. aprueba firmemente. Voy a leerle una lista de algunas acciones o cosas que las personas 
pueden hacer para llevar a cabo sus metas y objetivos políticos. Quisiera que me dijera con qué firmeza Ud. aprobaría o desaprobaría que las 
personas hagan las siguientes acciones.   

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)  (88) 
Desaprueba firmemente Aprueba firmemente No sabe
 
E5. Que las personas participen en manifestaciones permitidas por la ley. E5 

E8. Que las personas participen en una organización o grupo para tratar de resolver los problemas de las 
comunidades. E8 

E11. Que las personas trabajen en campañas electorales para un partido político o candidato. E11 

E15. Que las personas participen cierres o bloqueos de calles o carreteras. E15 

E14. Que las personas invadan propiedades privadas. E14 

E2. Que las personas se apoderen de fábricas, oficinas y otros edificios. E2 

E3. Que las personas participen en un grupo que quiera derrocar por medios violentos a un gobierno elegido. E3 

AP1. En marzo del 2000 hubo muchas manifestaciones, protestas y  bloqueo de calles contra  el llamado 
“Combo del ICE.”  ¿Con qué firmeza Ud. aprobó o desaprobó que las personas participaran en esas 
manifestaciones  y protestas?  

AP1 

AP2.  Y hace unos meses, en julio de 2002,  hubo muchas  protestas contra la revisión técnica  de 
vehículos .  ¿Con qué firmeza Ud. aprobó o desaprobó que las personas participaron  en estas 
protestas? 

 
AP2 

AP3.  ¿Participó Ud. o ayudó en algunas forma en una o varias de esas manifestaciones, protestas y 
bloqueos? 

(1) Sí participó  Combo                     (2) Sí participó Revisión                  (4) No participó           (8) NS/NR 
AP3 

 
[NO RECOJA TARJETA "C"] 
 
Ahora vamos a hablar de algunas acciones que el Estado puede tomar. Seguimos usando una escala de uno a diez. Favor de ver 
la tarjeta C. En esta escala, 1 significa que desaprueba firmemente, y 10 significa que aprueba firmemente.  
 

D32.  ¿Qué opina con respecto a una ley que prohíba las protestas públicas? ¿Hasta que punto aprueba 
o desaprueba tal ley? Use la tarjeta por favor 

 D32 
 

D33. ¿Qué opina con respecto a  una ley que prohíba reuniones de cualquier grupo que critique el 
sistema político costarricense? ¿Hasta que punto aprueba o desaprueba esta prohibición? 

 D33 
 

D34. ¿Qué opina con respecto a que el gobierno censure programas de televisión? ¿Hasta que punto 
aprueba o desaprueba tal censura? 

 D34 
 

D35. ¿Qué opina con respecto a que el gobierno censure películas en los cines? ¿Hasta que punto 
aprueba o desaprueba tal censura? 

 D35 
 

D37. ¿Qué opina con respecto a que el gobierno censure la propaganda de personas que critican 
nuestro país? ¿Hasta que punto aprueba o desaprueba tal censura? 

 D37 
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Las preguntas que siguen son para saber su opinión sobre las diferentes ideas que tienen las personas que viven en  Costa Rica. Use 
siempre la escala de 10 puntos [TARJETA C]. 

D1. Hay personas que siempre hablan mal de la forma de gobierno de Costa Rica, no solo del gobierno del 
momento,  sino de la forma de gobierno, ¿con qué firmeza aprueba o desaprueba UD. el derecho de votar 
de esas personas? Por favor léame el número de la escala: [SONDEE: ¿Hasta que punto?] 

 
D1 

D2. Siempre pensando en las personas que hablan mal de la forma de gobierno de Costa Rica. Hasta qué 
punto aprueba o desaprueba UD. el que estas personas,  puedan llevar a cabo manifestaciones pacíficas 
con el propósito de expresar sus puntos de vista? Por favor léame el número. 

 
D2 

D3. Y pensando en esas personas que hablan mal de la forma de gobierno de Costa Rica. Hasta qué punto 
aprueba o desaprueba UD. el que estas personas,  puedan postularse para cargos públicos? 

 D3 

D4. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba UD. que estas personas salgan en la televisión para dar un 
discurso? 

 D4 

[RECOJA TARJETA "C"] 

NEWTOL4.  ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está UD. más de acuerdo?  
 (1) El Estado debería tener el derecho de prohibir la expresión de cualquier  idea que pueda dañar a nuestro 
país o... (2) El Estado no debería tener el derecho de prohibir la expresión de cualquier idea, incluso si el país 
puede sufrir algún perjuicio por  ello.  

                  (1) Prohibir la expresión                           (2) No prohibir la expresión               (8) NS 

NEWTOL4  

NEWTOL5. (1) Los homosexuales deben tener el derecho de organizarse y vestirse de la manera que quieran 
o... (2) Los homosexuales deben ser controlados por el gobierno.  

 

     (1) Tienen derecho              (2) Deberían ser controlados (8) NS 

NEWTOL5  

   
ACR1. Ahora le voy a leer tres frases. Por favor dígame cual de las tres describe mejor su opinión: 
 
(1) La forma en que nuestra sociedad está organizada debe ser cambiada por medios revolucionarios, 

(2) Nuestra sociedad debe ser gradualmente mejorada por reformas, 

(3) Nuestra sociedad debe ser valientemente defendida de los movimientos revolucionarios. 

ACR1  

 
DEM2. Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo: 
 
(1) A la gente como uno, le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático 

(2) La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. 

(3) En algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático 

(8) NS/NR 

DEM2  

DEM6. Ahora le voy a leer un par de frases sobre la democracia. Por favor, dígame con cual está más de 
acuerdo:  

(1) En general, y a pesar de algunos problemas, la democracia es la mejor forma de gobierno 

(2) Hay otras formas de gobierno que pueden ser tan buenas o mejores que la democracia               (8) No sabe 

DEM6  

 
DEM11. ¿Cree usted que en nuestro país hace falta un gobierno de mano dura, o que los problemas pueden 

resolverse con la participación de todos?      

         (1) Mano dura [SIGA]              (2) Participación de todos [PASE A  DEM13]                    

         (8) No responde [PASE A DEM13] 

DEM11  
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DEM12. Dígame por favor, ¿qué significa para UD. un gobierno de mano dura? [NO LEER OPCIONES] 
[ANOTAR UNA SOLA RESPUESTA] 
 
(1) Gobierno militar                                                       (8)  Que ponga orden 

(2)  Que haga respetar la ley                                        (10) Darle rumbo al país 

(3)  Que haga leyes más duras                                    (11) Castigar y controlar a los políticos y funcionarios corruptos 

(4)  Que imponga su decisión                                      (12) Acabar con la pobreza y resolver problemas sociales 

(5) Se amarre los pantalones                                       (13) Controlar la delincuencia  y mejorar seguridad ciudadana 

(6)  Solucionar  los problemas del país   

(7)  Sea fuerte con los delincuentes                                

(8)  Que vele por la ciudadanía                                      

Otras respuestas_____________________________________________________________                  (88) NS 

 

DEM12  

DEM13.   En pocas palabras, que significa para Ud. la democracia? [NO LEER OPCIONES] [ANOTAR UNA 
SOLA RESPUESTA] 
 
(1) Libertad en general, de expresión, de movimiento                             (2) Vivir en Igualdad/ tener igualdad (3) 

Vivir en paz, sin guerras, en armonía                                                 (4) Respetar, obedecer las leyes     (5) 

Gobierno no militar                  (6) Libre comercio, libre negocio        (7) Elecciones, derecho a elegir, voto (10) 

Sistema donde se respeten los derechos                                        (11) Gobierno donde hay justicia    (12) 

Gobierno de la gente/del pueblo                      (13) Nuestra forma de vida, los valores del costarricense   

Otro (ESPECIFIQUE)______________________________________________________ 

(88)  NS/NR 

DEM13  

AUT1. Hay gente que dice que necesitamos un líder fuerte que no tenga que ser elegido a través del voto. 
Otros dicen que aunque las cosas no funcionen, la democracia electoral, o sea el voto popular, es siempre 
lo mejor. ¿Qué piensa Ud.? 
 
(1) Necesitamos un líder fuerte que no tenga que ver con elecciones 

(2) La democracia electoral es lo mejor                                                   (8) NS/NR 

AUT1  

¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted de acuerdo? 

AUT4 (1) La única forma de sacar al país adelante es 
eliminar con mano dura a los que causan 
problemas 

o... (2) Para que el país salga adelante es necesario tomar 
en cuenta a todas las personas, inclusive aquellas 
que causan problemas (8) NS 

AUT4 

    
 

 

AUT5 (1) Los derechos humanos son más importantes que 
el orden y la seguridad 

o... (2) En lugar de derechos humanos lo que nuestro país 
necesita es mucho orden y seguridad (8) NS 

AUT5 

 

AUT6. ¿Qué tipo de gobierno necesita este país...? (LEA OPCIONES) 
 

 (1) Uno que sepa tomar decisiones rápidas o eficientes aunque no tome en cuenta a todos los sectores 

 (2) Uno que tome en cuenta a todos los sectores aunque tarde más en sus decisiones (8) NS 

AUT6  

 
D26. De los dos gobiernos que voy a describir, para Ud. cuál es más democrático... 
¿Un sistema en que todos tengamos garantizado un nivel básico de vida? O ¿Un sistema en que las cosas se decidan 
por mayoría? 
 
             (1)  Nivel básico de vida                           (2) Mayoría                              (8).. NS       

 
D26 
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D43. ¿Qué tipo de Presidente de la República prefiere usted más: LEER OPCIONES  
 

(1) Uno que trate de solucionar los problemas a través de leyes aprobadas por el Congreso, aunque esto tarde 
mucho tiempo; o...  

 
(2) Uno que trate de solucionar los problemas rápidamente, evitando al Congreso si lo considera necesario. 

       (8)NS/NR   

D43  

 
D46. Cuando la situación se pone difícil, cuál diría que es la responsabilidad más importante del gobierno: Mantener el 
orden en la sociedad; o respetar la libertad del individuo? 
 
           (1) Mantener orden                   (2) Respetar la libertad                              (8) NS 

D46  

 
D47. En las próximas elecciones presidenciales, por cuál de estos dos tipos de gobiernos votaría usted: (LEA 
OPCIONES) 

(1) ¿Un gobierno que garantice la seguridad económica y la posibilidad de un buen ingreso? 
(2) ¿Un gobierno que garantice las elecciones libres, y la  libertad de expresión y de prensa?  
(8) No sabe/ No responde 

D47  

 

M1. Hablando en general del actual gobierno, diría Ud. que el trabajo que está realizando el Presidente Pacheco 
es: (LEA OPCIONES) 

 

(1) Muy bueno            (2) Bueno                   (3) Ni bueno, ni malo             (4) Malo           (5) Muy malo           (8) NS/NR

M1  

M1P. Hablando en general del gobierno de Presidente Rodríguez, diría Ud. que el trabajo que realizó fue: (LEA 
OPCIONES) 

(1) Muy bueno            (2) Bueno                   (3) Ni bueno, ni malo             (4) Malo           (5) Muy malo         (8) NS/NR 

M1P  

  
Ahora queremos hablar de su experiencia personal con cosas que pasan 
en la vida... No Sí NS 

 
INAP 

EXC6. ¿Un empleado público le ha solicitado una mordida en el último 
año? (0) (1) (8)  EXC6  

EXC11. Durante el último año, para tramitar algo en la municipalidad (como 
un permiso, por ejemplo) . ¿Ha tenido que pagar alguna suma además de 
lo exigido por la ley? ¿O no ha tramitado algo en la municipalidad en el 
último año [marcar 9]? 

(0) (1) (8) 

 

(9) EXC11 

 

EXC14. ¿En el último año, Ud. realizó algún trámite en algún juzgado o 
tribunal? [Si dice “no,” marcar 9]   

¿Tuvo que pagar una mordida (PROPINA)  en un juzgado o tribunal en el 
último año?  

(0) (1) (8) 

 

(9) EXC14 

 

EXC15. ¿Usó servicios médicos públicos en el último año? [Si dice “no,” 
marcar 9] 

 Para ser atendido en un hospital del seguro o en un puesto de salud 
durante el último año. ¿Ha tenido que pagar alguna suma además de lo 
exigido por la ley?  

(0) (1) (8) (9) EXC15  

EXC20.  En el último año tuvo que pagar Ud. una propina o mordida  para 
que le instalaran un teléfono,  le dieran un número de celular o le instalaran 
un servicio eléctrico?   

(0) (1) (8) (9) EXC20 
 

  

EXC17.  En su opinión la corrupción en el Gobierno en los ultimos años ha aumentado mucho,  poco, ha 
permanecido igual o más bien ha disminuido (SONDEO: movidas y chorizos en el gobierno). 

(1) Mucho                        (2) Poco                    (3) Igual                          (4) Disminuido                      (8) NS 

EXC17  
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EXC18.  En su opinión, la probabilidad de que un politico que ha cometido un acto de  corrupción sea castigado por 
los tribunales de justicia en Costa Rica es: muy alta, alta, baja o muy baja. 

(1) muy alta                    (2) alta                        (3) baja                           (4) muy baja                         (8)  NS  
 

EXC18  

EXC7. Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de los funcionarios públicos 
en CR esta...?  (LEA OPCIONES) 

(1) Muy generalizada                              (2) Algo generalizada                               (3) Poco generalizada 

(4) Nada generalizada                            (8) NS/NR 

EXC7  

 
Ahora me puede decir… 
GI1. ¿Recuerda usted cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? [NO LEER, George Bush] 
            
               (1) Correcto                   (2) Incorrecto  (no sabe) 
 

GI1  

GI2. ¿Recuerda usted cómo se llama el Presidente de la Asamblea Legislativa? [NO LEER, Rolando Lacle]  

             (1) Correcto                   (2) Incorrecto (o no sabe) 
GI2  

GI3. ¿Recuerda usted cuantos cantones tiene Costa Rica? [NO LEER, 81]  

            (1) Correcto                  (2) Incorrecto (o no sabe) 
GI3  

GI4.  Por lo que Ud. sabe, en Costa Rica, un requisito para ser diputado es tener como mínimo el título de  
bachiller, o no es un requisito? 

 
          (1) No es un requisito                 (2) Si es un requisito                 (8) NS 

GI4  

 
GI5.  ¿Recuerda cuántos  votos se necesitan en la  Asamblea Legislativa para reformar  la constitución ?  (NO LEER: 

38) 
                           (1) Correcto                  (2) Incorrecto   (8) NS 
 

GI5  

 
GI6. ¿Cuánto le interesa a Ud.  la política?  ¿Diría que  mucho,  bastante, algo, poco o nada? 
 
 (1) mucho                  (2) Bastante               (3) algo                         (4) poco                     (5) nada                (8) NS 

GI6  

 

VB2. ¿Voto Ud. en las pasadas elecciones presidenciales del 3 de febrero del 2002?  (PRIMERA RONDA) 

 (1) Sí votó [PASE A VB3]                                    (2) No votó [SIGA]                          (8) NS 
 

VB2  

VB2A.  Por que no votó el 3 de febrero, en la primera ronda de las últimas elecciones ? NO LEA 
 

01. No tenía cédula, cédula vencida                    02.  No apareció en padrón 

03. Llegó tarde, ya habían cerrado   04.  Vivía lejos 

05.  Falta de transporte    06.  Fuera del país 

07.  Enfermo o embarazada   08.  Tuvo que trabajar 

09.  Su religión no se lo permite   10.  No tenía edad 

11.  No le gustaba ningún candidato    12.  Votar no ofrece opción  

13.  Desilusionado con políticos y partidos  14.  Votó no sirve de nada  

15. No confía en políticos, ofrecen  y no cumplen           88 NS/NR 

                                                                                                                                       TODOS PASE A VB3A 

  18.  Otra _______________________________________________________    

VB2A  
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VB3. ¿Por quién votó para Presidente en la primera vuelta de las elecciones pasadas de febrero de 2002?   

1. Abel Pacheco (Partido de Unidad Socialcristiana)        2.  Rolando Araya  (Partido Liberación Nacional) 

3. Ottón Solís  (Partido Acción Ciudadana)                       4. Otto Guevara  (Movimiento Libertario) 

5. Justo Orozco Álvarez (Partido Renovación Costarricense) 

6. Otro ___________________________________ 

(77) Voto Nulo/ Voto en Blanco                                 (88) NS/NR                                    (99) INAP (No votó) 

VB3  

VB7. ¿Por cuál partido votó para diputado en las elecciones pasadas del 2002? 
 

1. Unidad Socialcristiana                                                    2. Partido Liberación Nacional 

3.    Partido  Acción Ciudadana (PAC-Ottón Solís)               4.  Movimiento Libertario 

5.   Partido Renovación Costarricense (Justo Orozco Álvarez) 

      7   Voto Nulo/ Voto en Blanco                                            6.  Otro  _________________________________           

    88. NS/NR  

 
 

VB7 

 

VB3A.  Y en la segunda ronda fue a votar o no lo hizo ? 

          (1) Sí votó [PASE A  VB4A]                                 (2) No votó [SIGA]                             (8) NR 
 

  

VB4.  ¿Por qué no votó en la segunda ronda de las pasadas elecciones presidenciales?  

               _________________________________________________________________________  (99) NS/NR 
[PASE A VB7] 

  

VB4  

VB4A. [SI VOTO] ¿Por quien votó para Presidente en la segunda vuelta de las elecciones pasadas (abril del 2002)       
    

1. Abel Pacheco  (Partido de Unidad Socialcristiana)         2. Rolando Araya  (Partido Liberación Nacional) 

7.   Votó Nulo o en Blanco                                                         8.    NR 

VB3A  

 
 

VB7A. Y hablando ahora de las elecciones de 1998  ¿Por cuál partido votó para presidente en las elecciones del 
1998? 

 

(01) Miguel Ángel Rodríguez (Partido de Unidad 
Socialcristiana) 

(02) José Miguel Corrales (Partido Liberación Nacional) 

(03) Movimiento Libertario (04) Álvaro González  (Partido Demócrata) 

(05) Rodrigo Gutiérrez Schwanhauser (Nuevo Partido 
Democrático 

(06) Sherman Thomas (Partido Renovación 
Costarricense)                       

(07) Partido Pueblo Unido (08) Partido Independiente 

(09) Marina Volio  (Rescate Nacional) (10) Wálter Muñoz (PIN)  

(11) Jorge González Martén (Partido Nacional 
Independerte) 

 

(12) Alianza Nacional Cristiana Otro __________________________________               

(77)  Voto Nulo/ Voto en Blanco 
 

(88) NS/NR 
 
(00) No votó                             (99) Menor de edad  

VB7A  

IV1. Para personas como Ud, qué tan importante es votar en las elecciones presidenciales ? 
       Ud diría que muy importante,  importante,  poco importante o nada importante ? 

(1) Muy importante                  (2) Importante               (3) poco importante               (4) nada importante             (8) NS 

IV1  
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ALC1.  En diciembre de este año habrá  una elección para elegir nuevos alcaldes.  Dígame, Ud. diría que es muy 
seguro, seguro, poco seguro o nada seguro que Ud. vote en las elecciones de alcalde? 

(1) Muy seguro      (2) Seguro        (3) Poco seguro       (4) Nada Seguro/no votará          (7) No ha pensado         

(8) NS/NR 

ALC1  

ALC2. SI ESTA POCO SEGURO O NO PIENSAN VOTAR, PREGUNTAR: 

Y ¿por qué no  piensa votar o está  poco interesado en hacerlo?                                            88.NS/NR    99. INAP      

____________________________________________________________________________________________ 

A  

PP1. En su opinión, ¿los partidos políticos en Costa Rica se preocupan por lo que la gente piensa mucho, algo, un 
poco o casi nada? 

(1) mucho                  (2) algo                         (3)un poco                      (4) casi nada/nada                        (8)NS/NR 

PP1  

 

PP2. Para que nuestro sistem político funcione, ¿los partidos políticos son muy necesarios, necesarios, algo necesarios, 
solo un poco necesarios o no hacen falta de todo? 

(1) muy necesarios                (2) necesarios                     (3)  algo necesarios                (4)solo un poco necesarios            

  (5) no hacen falta de todo                                                 (8)NS 

PP2  

PP3.  A la hora de decidir su voto para presidente,  que es para Ud. más importante… el partido con el que Ud. 
simpatiza, las cualidades personales del candidato, o las programas y propuestas del candidato? 

(1) el partido                    (2) cualidades personales               (3) programas/propuestas del candidato                    

(8) NS/NR 

PP3  

 

ENTREGUE TARJETA “D” Ahora queremos hablar de los partidos políticos.   Usando la tarjeta D, en la cual 0 
representa nada, y 10 mucho, ¿hasta que punto simpatiza Ud. con  los siguiente partidos? 

EP1. PUSC.    nada  0     1      2      3      4        5        6        7       8        9         10 mucho                 88 NS 

EP1  

EP2. Liberación Nacional (PLN)  nada  0     1      2      3      4        5        6        7       8        9         10 mucho                 88 NS EP2  

EP3. El Partido de Acción Ciudadana (PAC)   nada  0     1      2      3      4        5        6        7       8        9         10 mucho          88 NS EP3  

EP4. El Movimiento Libertario  nada  0     1      2      3      4        5        6        7       8        9         10 mucho                 88 NS 

 RECOGER  LA TARJETA “D” 

E
P
5 

 

 

Ahora, usando la tarjeta E,  quiero que Ud me de su opinión sobre los candidatos que presentan los partidos 
políticos  para presidente, vicepresidente y diputados.  

CC1. En general en los últimos años los candidatos que ha presentado el  PUSC  han sido.... 

malos  0     1        2        3        4          5        6        7        8        9       10 excelentes                         88 NS   

CC1  

CC2. ¿Y en general en los últimos años el PLN ha propuesto candidatos que son…  

  malos  0     1        2        3        4          5        6        7        8        9       10 excelentes                         88 NS   

CC2  

P1. Y resumiendo, dígame, ¿con cuál partido político simpatiza Ud. Actualmente? NO LEA P1  
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1. PLN             2. PUSC          3. PAC              4. Movimiento Libertario      Otro_____________  7. Ninguno   

8. NR 

P1A. SI  DICE NINGUN PARTIDO O NO RESPONDE, PREGUNTAR:  Y antes simpatizaba con algún partido?  
Con cuál? 

1. PLN             2. PUSC                3. PAC            4. Movimiento Libertario Otro_____________  7. Ninguno         

8.NS 

P1A  

P2. En Costa Rica algunas personas dicen que sienten malestar y descontento con la política, los políticos y los 
partidos políticos. En su caso particular, Ud diría que se siente muy descontento, algo descontento o nada 
descontento con la política? 

1. Muy descontento                       2. Algo descontento              3. Nada descontento                

4. No me interesa la política (NO LEER)                    8. NS/NR 

  

Ahora para terminar, le voy hacer algunas preguntas para fines estadísticos... 

ED. ¿Cuál fue el último año de enseñanza que UD. aprobó? 
_____ Año de ___________________ (primaria, secundaria, universitaria) = ________ años total [USAR TABLA ABAJO PARA 

CÓDIGO]  

Ninguno (00)      
Primaria (01) (02) (03) (04) (05) (06) 
Secundaria (07) (08) (09) (10) (11) (12) 
Universitaria (13) (14) (15) (16) (17) (18) 
No sabe/no responde (88)      

ED  

 

Q2. ¿Cuál es su edad en años cumplidos? __________ años Q2  

Q3. ¿Cuál es su religión?  
 
(1) Católica (practicante)              (2) Católica (no practicante)               (3) Evangélica              (4) Ninguna 

(5) Otra: _________________________(8) No quiere mencionar 

Q3  

Q10. ¿Tomando en cuenta todos los ingreso de la familia, dentro de cual de las categorías de las que le voy a 
mostrar r se  encuentran el ingreso mensual de su  familia ?

 [MOSTRAR LISTA DE RANGOS TARJETA F ] 
(00) Ningún ingreso  
(01) Menos de 35 mil colones                            (06) Entre 145 y 179 mil 
(02) Entre 35-54 mil                                            (07) Entre 180 y 269 mil 
(03) Entre 55-69 mil                                            (08) Entre 270 y 359 mil 
(04) Entre 70 y 109 mil                                       (09) Entre 360 y 539 mil 
(05) Entre 110 y 144 mil                                     (10) Entre 540 y 719 mil  

                                                                  (11)   720 mil colones y más  
 (88) NS/NR 

RECOJA TARJETA F 

Q10  

 
 
 
 
Q11. ¿Cuál es su estado civil? [NO LEER ALTERNATIVAS]        

Q11  

ED.2: Enseñanza

ED.3: Total de años
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(1) Soltero          (2) Casado        (3) Unión libre (juntado)       (4) Divorciado     (5) Separado     (6) Viudo  

(8) NS/NR 

Q12. ¿Cuántos hijos(as) tiene?  _________ (0 = ninguno) Q12  

Q13. ¿Es Ud costarricense por nacimiento o naturalizado?      
 
               1. Costarricense por nacimiento         2. Naturalizado                    

Q13  

Q10A. Tiene usted hermanos en edad de votar?  ANOTE 0 O EL NÚMERO QUE CORRESPONDA ABAJO 
Q10B. Tiene usted hijos en edad de votar? ANOTE 0 O EL NÚMERO QUE CORRESPONDA ABAJO 
 
SI TIENE PREGUNTE: 
Q10C. Y alguno de sus hermanos en edad de votar reside, trabaja o estudia actualmente en el extranjero? 

ANOTE 0 O EL NÚMERO QUE CORRESPONDA ABAJO 
Q10D. Y alguno de sus hijos en edad de votar reside, trabaja o estudia actualmente en el extranjero? ANOTE 0 

O EL NÚMERO QUE CORRESPONDA ABAJO 
 

Q10A 
Q10B  

 
 

Q10C 
 

Q10D 

 

 CANTIDAD QUE TIENE  CANTIDAD EN EL EXTRANJERO  
Hermanos en edad de votar 
 

   

Hijos en edad de votar 
 

   

Para finalizar, podría decirme si en su casa tienen: [LEER TODOS] 

R1. Televisor a color (0) No (1) Sí R1 

R3. Refrigeradora [nevera] (0) No (1) Sí R3 

R4. Teléfono (convencional) (0) No (1) Sí R4 

R5. Vehículo (0) No (1) Sí  R5 

R6. Lavadora de ropa (0) No (1) Sí R6 

R7. Microondas (0) No (1) Sí R7 

R12. Computadora (0) No (1) Sí R12 

 
OCUP1. A qué se dedica usted? ¿Cuál es su ocupación o actividad principal? (ANOTAR CON DETALLE Y CLARIDAD)  
            
_______________________________________________________________________________________________PASE A P7B 
 
81. Ama de casa                             82. Estudiante              
  
 
83. pensionado              84. rentista        85. desocupado   
 
P7. A qué se dedicaba usted? ¿Cuál era su ocupación o actividad principal? (ANOTAR CON DETALLE Y CLARIDAD)  
            
_______________________________________________________________________________________________ 
 
P7B.  Y en ese trabajo es/era Ud empleado, trabaja por cuenta propia, es/era patrono o trabajador familiar? 
 
01. Empleado público (gobierno central)                            02. Empleado Institución Autónoma                  03. Empleado privado 
 
04. Cuenta propia (sin empleados)                         05. Patrono con 1 a 5 empleaos                      06. Patrono con 6 a 30 empleados 
 
07. Patrono con 31 a 100 o más empleados            08. Trabajador familiar 
   
 
 
 
 
 

DESOC1. PARA TODOS => ¿Ha estado desocupado durante el último año?  DESOC1   

PASE A TI

Question inadvertantly lost: does not appear in data.
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(1)Sí  [PASE A  DESOC2] 
 
(2) No [PASE A  T1]               (3) Actualmente desocupado/pensionado/rentista 
 

 
DESOC2. SI RESPONDE Sí O ES DESOCUPADO =>¿Por cuántas semanas durante el último año no 
ha tenido trabajo? 
 
 ______ semanas     (8) NS             (9) Inap (Pensionado o rentista) 

DESOC2  

 

Hora terminada la entrevista _______ : ______ 

TI. Duración de la entrevista [MINUTOS, VER PÁGINA # 1]  _____________ 

 

TI  

 
 
Estas son todas las preguntas que tengo. Muchísimas gracias por su colaboración. 
 
Yo juro que esta entrevista fue llevada a cabo con la persona indicada. 
 
Firma del entrevistador__________________ Fecha  ____ /_____ /_____  Firma del supervisor de campo _________________ 
 
Comentarios: ____________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________. 
 
Firma de la persona que digitó los datos __________________________________ 
 
Firma de la persona que verificó los datos _______________________________

Question inadvertently lost. Does not appear in data. 
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 Tarjeta “A” 
 
 

Mucho  

7
 

6
 

5
 

4
 

3
 

2

Nada
 

1
 



 

 

22

Tarjeta “B” 
 
 

Muy de 
acuerdo

 

7
 

6
 

5
 

4
 

3
 

2
Muy en 

desacuerd

 

1
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 Tarjeta “C” 
 
 

Aprueba  

10
 

9
 

8
 

7
 

6
 

5
 

4
 

3
 

2

Desaprueba
 

1
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Tarjeta “D” 
 
 
 

Mucho  

10
 

9
 

8
 

7
 

6
 

5
 

4
 

3
 

2

 
 

1
  0

 
 
 
 
 
 
 
 

Nada 
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Tarjeta “E” 
 
 

Excelentes  

10
 

9
 

8
 

7
 

6
 

5
 

4
 

3
 

2

Malos 
 

1
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Tarjeta “F” 
 
 
 

(00) Ningún ingreso  
(01) Menos de 35 mil colones 
(02) Entre 35-54 mil 
(03) Entre 55-69 mil 
(04) Entre 70 y 109 mil 
(05) Entre 110 y 144 mil 
(06)  Entre 145 y 179 mil 
(07) Entre 180 y 269 mil 
(08) Entre 270 y 359 mil 
(09) Entre 360 y 539 mil 
(10) Entre 540 y 719 mil 
(11) 720 mil colones y más 

 (88) NS/NR 
 
 
 
 




