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PRESENTACIÓN 

 

La Encuesta Actualidades 2015 es parte del trabajo práctico que, en el segundo ciclo lectivo del 

2015, realizaron los estudiantes de tercer año en el curso de Diseño de Encuestas por Muestreo de 

la Escuela de la Estadística de la Universidad de Costa Rica. En esta cuarta versión se logró 

concretar una encuesta nacional de opinión, cara a cara, que incluyó una muestra probabilística de 

1.087 personas costarricenses de 18 años y más, y abordó 11 temas de actualidad. 

 

El trabajo realizado por los estudiantes incluyó la revisión bibliográfica de cada tema asignado, el 

planteamiento de los objetivos, desarrollo de los temas a investigar, confección de los módulos de 

preguntas, pruebas del cuestionario, realización de las entrevistas en el campo, codificación, 

digitación, tabulación, análisis y presentación de un informe escrito y oral. Es decir, con la 

coordinación del profesor del curso, estuvieron involucrados en todas las etapas de la encuesta, con 

lo que se logró experimentar parte del quehacer de su futura profesión.  

 

Este informe incluye un resumen de los principales resultados encontrados en cada tema y, 

posteriormente, se adjuntan los cuadros y gráficos respectivos para consulta de las personas 

interesadas. Esperamos que esta información sirva como un insumo más para la discusión de los 

problemas nacionales actuales. 

 

Deseamos agradecer a nuestros colaboradores. Al Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), entidad que apoyó esta actividad proporcionando la muestra nacional. Al personal de la 

Unidad de Servicios Estadísticos (USES), de la Escuela de Estadística, particularmente a Yorlene 

Quirós Díaz, por el apoyo administrativo brindado durante la encuesta. Al Director de la Escuela 

de Estadística, M.Sc. Fernando Ramírez Hernández, por sus valiosos aportes en la revisión del 

cuestionario, lo mismo que al M.Sc. Gerald Mora Muñoz, egresado de Estadística. Otras personas 

a quienes agradecemos profundamente colaboraron con sugerencias a módulos específicos del 

cuestionario: Dra. María Luisa Ávila Aguero (Módulo de Toros a la Tica y de Actitudes hacia la 

eutanasia), Diputado Antonio Álvarez Desanti (Módulo de Actitudes hacia la eutanasia), Dr. 

Rodrigo Jiménez Sandoval (Módulo de Percepción de oportunidades en las personas con 

discapacidad), Dra. Vanessa Smith Castro (Módulo de Cuantificación de la población zurda), Dra. 

Ana Carcedo Cabañas y Licda. Inés Delgado Castro (módulo de Vivencias del acoso sexual 

callejero en Costa Rica en el 2015).  
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ENCUESTA ACTUALIDADES 2015 

Metadato de la encuesta 

Datos de contacto 

País Costa Rica 

Encuesta Actualidades 2015 

 

Organización Escuela de Estadística, Universidad de Costa Rica 

Dirección oficial Universidad de Costa Rica. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. San José. San Pedro de 

Montes de Oca. Código 2060. Tercer piso de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Sitio web www.estadistica.ucr.ac.cr    

 

Representante  

Nombre Fernando Ramírez Hernández, Director Escuela de Estadística 

Número de teléfono (506) 2511 6483 / 2511 6500 

Número de fax (506) 2511 6510 

Correo electrónico fernando.ramirezhernandez@ucr.ac.cr 

  

Persona de contacto  

Nombre Johnny Madrigal Pana, Profesor del curso de Diseño y Ejecución de Encuestas 

Número de teléfono (506)  2511 6483 /(506) 8381 7197 

Número de fax (506) 2511 6510 

Correo electrónico johnny.madrigal@ucr.ac.cr   
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Población de estudio Costarricenses de 18 años y más residentes en viviendas particulares de todo el país 

Marco muestral de la 

encuesta 

Marco Muestral de Viviendas 2011 (MMV-2011) del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) 

Tamaño del marco muestral 10.470 Unidades Primarias de Muestreo (UPM) 

Características  
Incluye viviendas particulares en todo el territorio nacional, organizadas por provincia, cantón 

y distrito.  por zona urbana y rural, y las regiones de planificación. 

Fecha de actualización 2011 

Sectores y/o categorías 

cubiertas actualmente 

Se cubre el país por zona urbana y rural, y también por las regiones de planificación. 
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Método de muestreo 
Muestreo bietápico, estratificado, proporcional por zona, de UPMs con Probabilidad 

Proporcional al Tamaño (número de viviendas) 

Tamaño de la muestra 1.087 entrevistas 

Cobertura de la muestra Cubre 100% de las viviendas del país 

Error de muestreo 3,0 puntos porcentuales para las variables totales 

Tasa de respuesta Aproximadamente 76% 

Tratamiento de la no 

respuesta 

Se practica la revisita y también se rescatan usando la entrevista telefónica. 

Sistema de ponderación 

Se construye un factor de expansión para las viviendas por UPM. Se construye un factor de 

expansión para personas. Se ajusta la no respuesta con base en las proyecciones de población y 

el uso de la ENAHO que produce el INEC. Todos los ponderadores parciales se multiplican para 

tener el factor de expansión final. 
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Periodicidad Anual (octubre) 

Método de encuesta Entrevistas personales, cara a cara 

  

Período de trabajo de 

campo 

Octubre de cada año 

Presentación de resultados Segunda semana de diciembre de cada año 

 

Última actualización del metadato Diciembre del 2015 

 

 

http://www.estadistica.ucr.ac.cr/
mailto:fernando.ramirezhernandez@ucr.ac.cr
mailto:johnny.madrigal@ucr.ac.cr
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Curso  

Diseño de Encuestas por Muestreo 

 

Profesor y Coordinador de la Encuesta Actualidades 2015 

M.Sc. Johnny Madrigal Pana 

 

 

 

Temas desarrollados por grupo de estudiantes: 

 

1. Actitudes hacia las huelgas y manifestaciones en el país. Sonia Arias Madrigal, Sabrina Cortés 

Vargas y Gino Valverde Andrade. 

 

2. Opiniones sobre las “Corridas de Toros a la Tica”. José Ignacio Brenes Villarreal, María Luna 

González Madrigal y Simón Benjamín Rodríguez Núñez. 

 

3. Identidad nacional: comidas y celebraciones costarricenses. Fiorella Laurito Torres y Josué Li 

Lin.  

 

4. Percepciones sobre la corrupción en Costa Rica. Fabián Calvo Brenes y Virginia Villalobos 

Prado. 

 

5. Vivencias del acoso sexual callejero en Costa Rica en el 2015. Geannina Barrantes Paniagua 

y Mariana Chaves Espinoza. 

 

6. Victimización online en Costa Rica. Daniel Delgado Chinchilla, María José Fallas Flores, 

Fernando Rodríguez Ugalde y Sebastián Sáenz Peraza. 

 

7. Actitudes hacia la eutanasia en Costa Rica. Anthony Aguilar Ramírez, María Jesús Castro 

Solís, César Gamboa Sanabria y Angélica Zúñiga Baldi. 

 

8. Oportunidades percibidas en personas con discapacidad. Elsa Guillén Amador y Dick Barrantes 

Aguilar.  

 

9. Cuantificación de la población zurda en Costa Rica. Pamela Alvarado Salazar y Emily Natasha 

Díaz Badilla.  

 

10. Práctica del tatuaje en Costa Rica. Edwin Abarca Araya, Ericka Araya Cárdenas, Monserrat 

Hernández Fonseca y Verónica Vargas Solano  

 

11. Experiencias con fenómenos paranormales en Costa Rica. David Hernández Zumbado y 

Christopher Torres Rojas 
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1. Actitudes hacia las huelgas y manifestaciones en el país 
 

Sonia Arias Madrigal, Sabrina Cortés Vargas y Gino Valverde Andrade 

 

Las huelgas o manifestaciones representan un derecho del sector laboral que debe ser respetado 

como tal. No obstante, actualmente existen críticas hacia estas, debido a los trastornos que generan, 

principalmente en la libertad de desplazamiento de la población. Por este motivo se consideró 

oportuno analizar el apoyo ciudadano a estas formas de protesta que vienen incrementándose en el 

país. 

 

En las entidades que ofrecen algunos servicios estratégicos a la población, el derecho a realizar 

huelgas o paros de labores es mediano. Esto se afirma porque, en una escala de cero a 10 (desde 

no apoya en absoluto hasta apoya totalmente), la Cruz Roja y los servicios de recolección de basura 

promedian un apoyo de 5,2 puntos, seguido por la Policía o Fuerza Púbica (4,4), los servicios de 

salud en hospitales y los oficiales de tránsito (4,2 puntos cada uno) (Gráfico 1.1). El apoyo general 

es de 4,6 puntos (promediando todos los servicios) y es mayor en las personas de 18 a 29 años (5,8 

en promedio) que en los de mayor edad (4,1 puntos en promedio) (Gráfico 1.2).  

 

Al preguntar por diferentes medidas de presión para luchar por los derechos ciudadanos, el apoyo 

es bajo. Entre las medidas investigadas, siempre en una escala de cero a 10 (desde no apoya en 

absoluto hasta apoya totalmente), la que presenta un apoyo mayor son las manifestaciones o 

marchas (promedio de apoyo de 4,6 puntos) y disminuye cuando se refiere al paro temporal de 

labores (3,4) (Gráfico 1.3). Medidas más radicales tienen un apoyo todavía menor y no alcanzan 

3,0 puntos en promedio (tortuguismo, bloqueo de vías, huelgas indefinidas o tomar fábricas o 

edificios). El apoyo promedio total para estas medidas de presión llega a 2,9 puntos y nuevamente 

es la edad la característica que más diferencia, pues el promedio alcanza 3,6 puntos entre quienes 

de 18 a 29 años y es aproximadamente 2,5 a edades mayores (Gráfico 1.4). Un resumen del grado 

de apoyo ciudadano a las medidas de presión reveló que 42,2% no apoya su realización, 28,7% 

manifiesta un apoyo bajo, 22,6% uno medio y solamente 5,2% uno alto (Gráfico 1.5).  

 

La participación ciudadana en este tipo de acciones de presión muestra que 20,7% ha participado 

alguna vez y es en las manifestaciones o marchas donde más experiencia tienen (15,3%) (Gráfico 

1.6). La participación es menor en huelgas indefinidas (4,9%), paros (2,3%), bloqueo de vías 

(1,5%) tortuguismo (0,9%) y toma de fábricas o edificios (0,6%). Las diferencias muestran que las 

personas universitarias son las que más han participado en las medidas de presión (48,7%), en 

comparación a las que tienen primaria o secundaria (17,4% y 18,6% respectivamente) (Gráfico 

1.7). Lo mismo sucede con quienes laboran en el sector público, quienes duplican su participación 

en alguna medida de presión al compararlos con las del sector privado (49,9% y 22,5%, 

respectivamente). 

 

Aunque, en general, se observa que las actitudes de apoyo ciudadano a las medidas de presión son 

bajas, lo cierto es que la participación en estos eventos se incrementa cuando la ciudadanía las 

apoya (Gráfico 1.8). No por casualidad se encontró que, entre quienes no apoyan las medidas de 

presión, solamente 11,7% dijo que ha participado alguna vez en estos eventos, mientras que la 

participación llega a 70,5% entre quienes manifestaron un apoyo alto a las medidas de presión.  
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2. Opiniones sobre las “Corridas de Toros a la Tica” 
 

José Ignacio Brenes Villarreal, María Luna González Madrigal y 

 Simón Benjamín Rodríguez Núñez 

 

Las “Corridas de Toros a la Tica” son una tradición costarricense que se celebra a final de año y 

en cada verano. Mientras unos las disfrutan por el espectáculo que ofrecen, otros la rechazan por 

las consecuencias que pueden sufrir los toreros improvisados y también los toros, entre otros 

aspectos. ¿Qué piensan los costarricenses sobre este tema? 

 

Para empezar, se encontró que 50,2% ha ido alguna vez a ver las corridas de toros a algún lugar 

del país y que 94,5% las ha visto por televisión o en los resúmenes de las noticias (Gráfico 2.1). 

Además, para la próxima temporada del 2015, se espera que 21,1% asista a los redondeles y 81,4% 

piensa verlas por televisión o en los resúmenes noticiosos.  

 

Por otra parte, se corroboró que la aceptación de las “Corridas de Toros a la Tica” es amplia, pues 

62,7% dijo que le gustan (Cuadro 2.1). Pese a esto, una magnitud importante dijo “le disgustan” 

(19,2%) o que “le es indiferente” (18,1%). Una de las diferencias más marcadas en la aceptación o 

gusto por las corridas se encontró entre hombres y mujeres, ya que ellos (67,2%) disfrutan más que 

ellas del espectáculo (58,6%). 

 

Para indagar más sobre diferentes aspectos de las corridas se realizaron diversas preguntas 

referentes a la percepción del ambiente durante los eventos taurinos, los riesgos que experimentan  

los toreros improvisados y el cuido de los toros. En una escala de cero a 10 (de totalmente en 

desacuerdo a totalmente de acuerdo), las personas comparten que son una tradición costarricense 

(promedio de 7,8 puntos) y que deben seguir existiendo (6,8), lo que evidencia que los ticos se 

sienten identificados con este tipo de actividad (Gráfico 2.2). Los “levantines” y el desarrollo 

económico de las comunidades son apoyados en magnitudes de más de 5 puntos, en promedio. La 

percepción del riesgo que experimentan los toreros improvisados es importante. Esto se afirma, por  

una parte, porque es ampliamente compartida la idea de que tienen familias que sufren las 

consecuencias (8,8), que arriesgan sus vidas en el redondel (8,7) y que sufren lesiones graves por 

los “levantines” (8,4). Por otra parte, también comparten la idea de que reciben una atención médica 

adecuada (7,8), que existe la posibilidad de que quedan con alguna discapacidad (7,2) o que mueran 

por las lesiones (7,2). El promedio disminuye cuando se menciona que generalmente salen ilesos 

(5,1 puntos). La percepción del cuido de los toros revela que predomina la idea de que tienen 

buenas condiciones de salud (7,4). No obstante, sobre el respeto hacia los derechos de los animales 

el asunto cambia, pues solamente un promedio de 3,7 puntos así lo expresó. La práctica del 

“chuceo” para que los toros reaccionen no es compartida por la población (2,6) (Gráfico 2.2).  

 

Un resumen de la información anterior indica que quienes aceptan las “Corridas de Toros a la Tica”  

perciben un ambiente favorable en este tipo de eventos (7,4), un riesgo importante por parte de los 

toreros improvisados (6,8) y un cuido regular de los toros (4,9) (Cuadro 2.2). Quienes rechazan las 

corridas no visualizan un ambiente favorable del espectáculo (no debe ser tradición, no deben 

existir), perciben un pobre cuido a los toros (2,5), aunque también admiten un riesgo importante 

para los toreros improvisados (7,1). Es decir, la población percibe un ambiente de alto riesgo para 

los toreros improvisados, le guste o le disgusten las corridas, pero difieren en lo que respecta al 

ambiente taurino y cuido de los toros.  
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3. Identidad nacional: comidas y celebraciones costarricenses 
 

Fiorella Laurito Torres y Josué Li Lin 
 

La identidad nacional es el sentimiento del individuo de pertenecer a una nación concreta a través 

de diversos elementos objetivos que la hacen única. Aunque los elementos para aproximar la 

identidad nacional pueden ser múltiples y complejos, se optó por conocer sobre las comidas y 

celebraciones costarricenses y así tener un panorama actualizado en un mundo globalizado. 

 

A la pregunta sobre el plato típico costarricense que más le gusta comer predominaron los 

compuestos por arroz y frijoles (67,0%) y, entre ellos, el más mencionado fue el gallo pinto (49,9%) 

(Gráfico 3.1). También mencionaron platos a base de maíz (9,7%) y, entre ellos, el más gustado 

fueron los tamales (6,8%). En tercer lugar mencionaron las sopas (7,2%) y la más frecuente fue la 

olla de carne (7,1%). 

 

Preguntando sobre platos específicos que consumen, nacionales o no, 96,3% mencionó el gallo 

pinto y 90,3% la olla de carne (Gráfico 3.2). El espaghetti y los casados reportaron magnitudes 

superiores a 80%. Otros platos como el arroz cantonés, chop suey y pizza son consumidos por 

cifras superiores al 60% de la población. Tanto el chifrijo como las hamburguesas son consumidos 

por la mitad de la población y el rice and beans por 31,5%. 

 

El promedio mensual que los ticos consumen gallo pinto es 16,9 veces y de casados es 12,3. Otros 

platos reportaron cifras menores (Gráfico 3.3). Estos primeros resultados muestran que el gallo 

pinto es uno de los platillos de mayor relevancia en la comida nacional y que  su consumo habitual 

es alto. También muestra que el consumo de comidas extranjeras está inmerso en la dieta de los 

costarricenses, como es el caso del espaghetti, el arroz cantonés, el chop suey y la pizza. 

 

Al separar las comidas extranjeras que consumen y preguntar por su origen, se observa que quienes 

opinan erróneamente que son nacionales tienen, principalmente, un nivel de educción de primaria 

o menos (Gráficos 3.4 y 3.5). 

 

Por otra parte, la celebración patria en la que más participa la población es el Día de la 

Independencia (70,5%), lo que la posiciona como la conmemoración nacional más importante para 

los ticos (Gráfico 3.6). Además, cabe destacar que 16,0% no participa en ninguna celebración 

patria. Información no suministrada en el gráfico reveló que entre las personas que no participan 

se encuentran principalmente las de 18 a 29 años y de 50 años o más (20,4% y 19,6% 

respectivamente).  Al indagar por la participación en celebraciones específicas, nacionales o no, 

Navidad o Año Nuevo es la más festejada (91,0%), seguida por el Día de la Independencia (80,7%) 

y Semana Santa (76,3%) (Gráfico 3.7). Las personas jóvenes participan más del Viernes Negro 

(65,9%) y de la Semana Santa (52,4%).  

 

Estos resultados revelan que, desde el punto de vista de la identidad nacional, actualmente los 

costarricenses siguen identificándose con las comidas y celebraciones nacionales, en especial el 

gallo pinto y el Día de la independencia. Sin embargo, es probable que sus costumbres se estén 

modificando por el intercambio global con el resto del mundo, particularmente entre las personas 

más jóvenes. 
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4.  Percepciones sobre la corrupción en Costa Rica 
 

Fabián Calvo Brenes y Virginia Villalobos Prado 

 

Desde hace ya muchos años el país viene experimentando diferentes actos de corrupción que, es 

de esperar, socaven la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y deterioren la convivencia 

democrática, así como el estado de derecho que debería prevalecer en la nación. ¿Qué piensa la 

ciudadanía sobre los niveles de corrupción en el país actualmente? 

 

En primer lugar, se encontró que la población está insatisfecha con el funcionamiento del país 

(Gráfico 4.1). Esto se afirma porque, en una escala de cero a 10 (desde ninguna satisfacción hasta 

mucha satisfacción), el promedio de satisfacción con el funcionamiento del país fue de 4,0 puntos. 

Específicamente, la satisfacción con el sistema judicial fue la más alta (promedio de 4,6 puntos), 

seguido por la seguridad ciudadana (4,5), el costo de la vida (4,2) y el Poder Ejecutivo (4,2). Las 

personas se manifestaron más insatisfechas cuando se hizo referencia a la  lucha contra la 

corrupción (3,7) y a la Asamblea Legislativa (3,1). Al hacer referencia al papel que está 

desarrollando la actual administración en la lucha contra la corrupción, los resultados indican que 

41,0% percibe un retroceso, 36,1% opina que sigue igual, mientras que solo 21,5% cree que se ha 

avanzado (Gráfico 4.2). 

 

La consulta sobre la corrupción en diferentes instituciones revela una percepción ampliamente 

desfavorable (Gráfico 4.3). Esto se menciona porque, en una escala de cero a 10 (desde no hay 

corrupción hasta hay mucha corrupción), los promedios de corrupción son de aproximadamente 8 

puntos para RECOPE, las municipalidades, el MOPT, la Asamblea Legislativa, los sindicatos, el 

Poder Ejecutivo y la Caja Costarricense de Seguro Social. Incluso, entidades como el Tribunal 

Supremo de Elecciones y la Defensoría de los Habitantes no escapan a calificaciones inesperadas, 

aunque sus promedios son los más bajos de los indagados (6,0 y 5,4 puntos, respectivamente). 

 

Las personas opinan que en el sector público hay más corrupción (72,5%) que en el privado (9,3%) 

(Gráfico 4.4). Quienes respondieron que en ambos sectores hay corrupción alcanza 16,1% y fueron 

casi nulos quienes dijeron “ninguno”. Entre los diferentes actores sociales indagados, los políticos 

son percibidos con los mayores niveles (69,6 de cada 100), seguidos por los oficiales de tránsito 

(49,4 de cada 100), los empleados públicos (49,0 de cada 100) y los policías de la Fuerza Pública 

(47,8 de cada 100) (Gráfico 4.5). En los empleados privados y los médicos las magnitudes son 

menores (38,5 y 36,0 por cada 100, respectivamente). Al clasificar la magnitud de la corrupción 

percibida en los diferentes actores sociales se encontró que 27,0% percibe una magnitud baja (19,7 

de cada 100), 45,4% percibe un nivel medio (48,6 de cada 100) y 27,6% alta (74,5 de cada 100) 

(Cuadro 4.1). Esta clasificación resultó importante, pues se encontró que la satisfacción con el 

funcionamiento del país disminuye cuando aumenta la corrupción percibida en los actores sociales 

(de 4,7 puntos de satisfacción a 3,3 puntos) (Gráfico 4.6). 

 

La expectativa por la lucha contra la corrupción al final de la actual administración está dividida. 

El 34,2% opina que se retrocederá, 32,2% dijo que seguirá igual y 31,1% que se avanzará (Gráfico 

4.7). Además, quienes opinan que se ha avanzado en esta lucha predicen mayoritariamente que se 

avanzará más al final de la administración (49,8%) y quienes dicen que se ha retrocedido opinan 

principalmente que se retrocederá aún más al final de la actual administración (73,0%) (Cuadro 

4.3). 
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5. Vivencia del acoso sexual callejero en Costa Rica en el 2015 
 

Geannina Barrantes Paniagua y Mariana Chaves Espinoza 

 

El acoso sexual callejero comprende una serie de prácticas que se conciben como parte de la vida 

cotidiana e incluso, algunas veces, como actos de galantería. No obstante, lo cierto es que estas 

conductas representan una más de las diversas manifestaciones de violencia de género en el país, 

aspecto que motivó investigar el tema.   

 

Se preguntó a hombres y mujeres si en los últimos 12 meses enfrentaron 12 diferentes tipos de 

acoso sexual callejero (Cuadro 5.1). Para todos los tipos de acoso el porcentaje de mujeres acosadas 

duplica o triplica el de hombres. Se estima que, en total, 61,7% de las mujeres sufrió este tipo de 

victimización en los últimos 12 meses, cifra que casi duplica la de hombres (32,8%). Por edades, 

las mujeres de 18 a 29 años fueron las más victimizadas (89,4%), aunque lo cierto es que ningún 

grupo de edad se ve exento (17,7% en el de 60 años o más) (Cuadro 5.2). Los tipos de acoso más 

enfrentados por las mujeres fueron los silbidos (36,2%) y tocar el pito de un vehículo con 

intenciones sexuales (37,7%). Los hombres jóvenes, de 18 a 29 años y de 30 a 39 años, fueron más 

acosados que los de edades más avanzadas (52,3% y 37,2%, respectivamente) (Cuadro 5.3). Pese 

a esto, es evidente que las mujeres enfrentaron el acoso en mayor magnitud que los hombres. Los 

tipos de acoso que experimentaron más los hombres fueron los piropos (14,2%) y que les miren 

fijamente una parte íntima (13,5%). El perpetrador del acoso, en el caso de las mujeres, fue 

generalmente un hombre (95,3%, información no suministrada en el cuadro) y entre los hombres, 

aunque la mayoría lo perpetró una mujer, en todos los tipos de acoso hay un porcentaje no 

despreciable de hombres que acosaron otros hombres (26% en promedio) (Gráfico 5.1).  

 

Las mujeres recibieron en los últimos 12 meses un promedio de 4,8 tipos diferentes de acoso y 

80% enfrentó 7 o menos tipos diferentes (Cuadro 5.4). En los hombres las magnitudes fueron 

menores (promedio de 2,5 tipos diferentes de acoso y 80% experimentó 3 o menos tipos diferentes). 

Los diferentes tipos de acoso fueron clasificados como “severos” o “muy severos” (Cuadro 5.5) y 

no se encontraron diferencias por edad en el promedio de acoso “muy severo”. No obstante, en el 

acoso “severo”, las mujeres de 18 a 29 y de 30 a 39 fueron las que más lo vivieron (4,1 y 3,4, 

respectivamente, de los 7 posibles). En lo referente a los sentimientos que provoca este tipo de 

conducta, casi ninguna mujer expresó sentimientos positivos (0,5%), en comparación con los 

hombres (7,8%) (Gráfico 5.2). El sentimiento que más expresaron las mujeres fue el enojo (36,6%), 

seguido de incomodidad (15,7%) y miedo (12,2%). En cambio, entre los hombres fue la 

indiferencia (21,2%), aunque también reportaron enojo e incomodidad (17,1% y 20,1% 

respectivamente). Aproximadamente 25% de las mujeres acosadas ha realizado cambios en su vida 

para evitarlo, mientras que en los hombres esa cifra fue 10,4% (Gráfico 5.3). De las mujeres que 

recibieron “piropos halagadores” solo 26,3% se sintió bien, mientras que 70,1% de los hombres se 

expresó de igual manera (Gráfico 5.4). 

 

Estos resultados muestran que las mujeres enfrentan mucho más que los hombres el acoso sexual 

callejero, aunque se desmitifica que los hombres están exentos. Además, se probó que las mujeres 

generalmente no disfrutan los “piropos halagadores”, contrario al pensamiento tradicional. Los 

cambios realizados por una cuarta parte de las mujeres para evitar el acoso sexual callejero 

demuestran que estas acciones propician su exclusión de los espacios públicos, que existe el 

mensaje de dominación masculina en estos espacios y que existe opresión contra la mujer al 

restringir su libertad y violentar su privacidad.  
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6. Victimización online en Costa Rica 
 

Daniel Delgado Chinchilla, María José Fallas Flores,  

Fernando Rodríguez Ugalde y Sebastián Sáenz Peraza 
 

El creciente uso de Internet motivó a investigar los problemas a los que se exponen las personas 

por el uso de la red. El asunto no es para menos, pues un primer resultado indica que actualmente 

67% de las personas usa Internet, principalmente la juventud de 18 a 29 años (94,2%) si se compara 

con los de 50 años y más (33,7%) (Gráfico 6.1). Otros usuarios asiduos de la red son las personas 

con educación universitaria (95,5%) en comparación con las de primaria o menos (37,8%), quienes 

tienen una situación económica más favorable (85,9%) comparados con quienes tienen grandes 

dificultades (44,7%) y los residentes urbanos (72,6%) comparados con los rurales (51,1%). Aunque 

esto no fue el foco de atención del estudio, debe mencionarse que los resultados revelan que la 

brecha digital, pese a la alta difusión de Internet en los últimos años, todavía es amplia en el país. 

 

La actividad que más realizan los usuarios de Internet es visitar redes sociales, páginas personales 

y chatear (86,8%), seguido de recrearse (76,4%), trabajar, estudiar o investigar (74,8%) y enviar o 

recibir correos (71,2%) (Gráfico 6.2). Otras actividades menos frecuentes, aunque no 

despreciables, fueron realizar trámites bancarios (38,4%) y comprar productos o servicios (30,7%). 
 

Las diferentes actividades que realizan los usuarios en la red permitió clasificarlos en tres grupos: 

el de bajo uso (23,4%), usuarios moderados (34,4%) y usuarios intensivos (42,2%) (Cuadro 6.1). 

En el grupo de usuarios intensivos prevalecen hombres (47,2%), personas menores de 49 años 

(43% en promedio), personas con educación universitaria (72,8%), personas con una situación 

económica favorable (60,5%) y de la zona urbana (45,9%). En contraste, quienes hacen un uso bajo 

de la red tienen las características contrarias a las enumeradas en los usuarios intensivos. 

 

De los usuarios de Internet, el tipo de victimización más experimentado alguna vez es el acoso o 

haber sido molestado (25,3%) (Gráfico 6.3). Además, con magnitudes entre 11% y 13% han 

experimentado robos de cuentas de correo electrónico, problemas por algo que otra persona 

publicó, estafas o intentos de ella y problemas por algo publicado en la red. En magnitudes menores 

al 6% han experimentado daño a su reputación por algo publicado, peligro por algo publicado en 

línea, pérdida de oportunidades por información que otra persona publicó, robo de información 

personal y pérdida de oportunidades por información publicada en la red. En síntesis, puede 

afirmarse que 44,6% de los usuarios de Internet ha sido victimizado en línea (Gráfico 6.4). Esta 

situación ha sido más frecuente en personas de 18 a 29 años (54,0%) y por universitarios (48,7%), 

es decir, por los usuarios más intensivos de la red. 

 

Si se comparan los usuarios de Internet victimizados y no victimizados con el uso que hacen de la 

red (bajo, moderado e intensivo), se obtiene que quienes fueron victimizados usaron más 

intensivamente la red (46,8%) que los no victimizados (38,1%). Por el contrario, entre las personas 

victimizadas, quienes hacen un uso bajo de la red (15,5%) son una cantidad menor que los no 

victimizados (29,9%) (Gráfico 6.5). En otras palabras, como es de esperar, las personas 

victimizadas hacen un uso más intensivo de la red. 
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7. Actitudes hacia la eutanasia en Costa Rica 
 

Anthony Aguilar Ramírez, María Jesús Castro Solís,  

César Gamboa Sanabria y Angélica Zúñiga Baldi 

 

Actualmente existe en el país la discusión de un proyecto de ley denominado “Ley sobre muerte 

digna de pacientes en estado terminal” (Expediente 19.440, Asamblea Legislativa). Esto motivó 

conocer las actitudes de apoyo o rechazo que tiene la población hacia el tema de la eutanasia, 

incluyendo la activa, pasiva e involuntaria. El proyecto de ley en mención no contempla la 

eutanasia activa, pero se consideró importante incorporarla en la investigación. 

 

Los resultados muestran, en una escala desde cero hasta 10 (desde totalmente en desacuerdo hasta 

totalmente de acuerdo), que los costarricenses expresan un grado de acuerdo importante para que 

quien padece una enfermedad terminal (grave e incurable) reciba tratamientos que alarguen la vida 

(8,0 puntos, en promedio) (Gráfico 7.1). Esta pregunta, como puede deducirse, no hizo alusión a 

ninguno de los tres tipos de eutanasia investigados. Cuando se hizo referencia a la eutanasia pasiva, 

las magnitudes de apoyo fueron moderadas, específicamente cuando se hizo referencia a que el 

paciente terminal vea cumplida su voluntad de rechazar el uso de máquinas o tratamientos para 

alargar la vida (6,4 puntos en promedio) y fue menor cuando se mencionó que el paciente rechace 

los tratamientos que lo mantienen con vida (4,7). Resultados similares presentó la eutanasia 

involuntaria, especialmente cuando se indagó sobre la posibilidad de consultar al menor de 14 años 

las decisiones a tomar sobre su enfermedad terminal (7,7) y cuando se mencionó que alguno de los 

progenitores tome las decisiones por el menor (6,5). En menor magnitud están de acuerdo con que 

sea un familiar cercano quien decida sobre la muerte del paciente terminal (4,9). Por el contrario, 

la eutanasia activa es rechazada por la mayoría de la población, pues la situación planteada, de 

acabar con su vida cuando el paciente terminal lo desee, teniendo ayuda médica, es una opción 

poco compartida (3,4 puntos) y menos lo es la opción de que el paciente terminal acabe con su vida 

cuando lo desee y sin ayuda médica, o tomar medicamentos para adelantar la muerte (2,2). En 

síntesis, la eutanasia involuntaria tiene un apoyo moderado entre la población (6,3) y lo mismo 

resultó para la eutanasia pasiva (5,8) (Gráfico 7.2). No obstante, la eutanasia activa revela un 

rechazo importante (2,6). Estos promedios generales fueron tabulados por sexo, grupos de edad, 

nivel educativo, religión y  zona de residencia, pero no se encontraron diferencias significativas, 

por lo que puede afirmarse que los resultados descritos anteriormente son homogéneos entre la 

población. 

 

Para finalizar se preguntó a la persona entrevistada qué decisión tomaría si tuviera una enfermedad 

terminal, a lo que 56,0% dijo que optarían por recibir tratamientos que los mantengan con vida y 

9,0% que rechazaría los tratamientos médicos (Cuadro 7.1). Otras opciones mencionadas con 

magnitudes menores fueron “que sea la voluntad de Dios” (6,4%), “rechazar el uso de máquinas o 

medios artificiales para mantener la vida” (4,2%), optar por los “cuidados paliativos” (3,1%) y 

luchar hasta el final (3,1%). Otras respuestas fueron menos frecuentes y no se observaron 

diferencias por sexo. Las respuestas por edad son bastante similares, aunque entre las personas de 

50 años o más la decisión de aceptar la voluntad de Dios representa 12,2% mientras que para los 

otros dos grupos fue de 1,0% entre los 18 y 29 años y de 5,1% entre los 30 y 49 años (Cuadro 7.2). 

 

En conclusión, los costarricenses se encuentran más de acuerdo con que una persona con 

enfermedad terminal reciba tratamientos para alargar su vida, aceptan moderadamente la aplicación 

de la eutanasia involuntaria y la pasiva, pero rechazan la activa. 
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8. Oportunidades percibidas en las personas con discapacidad 
 

Elsa Guillén Amador y Dick Barrantes Aguilar 

 

Valorar las oportunidades percibidas en diferentes ámbitos de interés para que las personas con 

discapacidad alcancen sus metas y aspiraciones fue el foco central de este estudio, particularmente 

si se toma en cuenta que Costa Rica cuenta con un marco legal (Ley 7600) y ha firmado un tratado 

con la ONU para promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Los resultados muestran que solamente 13,7% de la población percibe muchas oportunidades para 

que las personas con discapacidad se desarrollen plenamente y son más quienes opinan lo contrario 

(30,1% dijo que algunas y 49,2% dijo pocas oportunidades) (Gráfico 8,1). Esto significa que en el 

país se percibe una situación desfavorable en las oportunidades que deberían gozar estas personas. 

 

Específicamente, las oportunidades fueron calificadas como “pocas” cuando se hizo referencia, 

principalmente, a tener un ingreso digno (56,9%) y tener trabajo (55,3%) (Gráfico 8.2). Pero 

también perciben “pocas” oportunidades para usar el transporte público (41,9%), tener ayudas 

técnicas como sillas de rueda, audífonos, perro guía, etc. (42,6%) y movilizarse en sitios públicos 

(49,1%). Otros ámbitos en los que se visualizan mejores oportunidades, aunque no ideales, fueron 

recibir información y comunicarse en los servicios públicos (31,7% dijo pocas oportunidades), 

asistir a actividades culturales (32,9%), tomar sus propias decisiones (28,4%), estudiar en la 

secundaria (29,9%) o en la primaria (33,5%). Las actividades en las que más oportunidades 

perciben, dentro de un esquema de oportunidades limitadas, fueron realizar actividades recreativas 

(31,3% dijo muchas oportunidades), practicar algún deporte (32,9%) y usar servicios públicos en 

salud (36,6%). 

 

Una síntesis de las oportunidades percibidas permitió establecer que 20,6% de la población percibe 

oportunidades bajas en las personas con discapacidad, 48,4% percibe niveles medios y 31,0% altos 

(Cuadro 8.1). Pese a estos resultados, que podrían considerarse desfavorables, la opinión de la 

población apunta a que en los últimos 10 años aumentaron las oportunidades para que las personas 

con discapacidad puedan desarrollarse plenamente, pues así lo afirmó 75,9% (Cuadro 8.2). 

Además, independientemente de cómo perciban actualmente las oportunidades, magnitudes 

superiores a la mitad indican que se incrementaron en los últimos 10 años. Esto es así porque 

quienes dicen que en los últimos 10 años las oportunidades aumentaron son 52,9% de quienes 

perciben bajas oportunidades, 77,0% de quienes las perciben medias y 87,8% de quienes perciben 

altas oportunidades. Estos resultados revelan que, pese a que la opinión prevaleciente es que las 

oportunidades para las personas con discapacidad aumentaron en los últimos 10 años, lo cierto es 

que la opinión actual muestra que no han aumentado tanto como para que se perciba un ambiente 

en el que esta población pueda desarrollarse plenamente. 

 

Por otra parte, se encontró que 9,8% de la población posee alguna discapacidad, 15,1% informó 

que poseen algún miembro del hogar con discapacidad y 62,6% conoce a alguna persona con 

discapacidad (Gráfico 8.3). Al analizar si la clasificación de las oportunidades percibidas (bajas, 

medias y altas) varía según si la persona tiene discapacidad, si en el hogar reside algún miembro 

con discapacidad o si conoce alguna persona con discapacidad, se encontró que no hay diferencias 

(Gráfico 8.4). Esto demuestra que en el país prevalece la percepción de oportunidades bajas y 

medias, independientemente de si las personas están relacionadas con la discapacidad por sí 

mismas, por medio de algún miembro del hogar o de algún conocido. 
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 9. Cuantificación de la población zurda en Costa Rica 

 

Pamela Alvarado Salazar y Emily Natasha Díaz Badilla  
 

Actualmente no existen cifras sobre la cantidad de personas zurdas en Costa Rica, lo que despertó 

el interés por conocer del tema y comparar algunas características con las personas diestras. En 

este estudio se consideró que una persona zurda es la que utiliza su mano izquierda para escribir. 

 

Actualmente el porcentaje de personas zurdas, de 18 años y más, se estima en 6,0% (entre 4,5% y 

7,9%)  (Gráfico 9.1). En las diferencias analizadas llama la atención que entre los 18 y 29 años este 

porcentaje llega a 8,8% y disminuye a 3,4% a los 50 años y más (Gráfico 9.2). Esto puede deberse, 

entre otros, a una mayor mortalidad en la población zurda o también a que actualmente no son tan 

obligados a escribir con la mano derecha, como sucedía décadas atrás. Las diferencias de los 

porcentajes por edad se reflejan en su edad promedio, pues mientras las personas zurdas tienen 

36,0 años, en las diestras es 43,2 años. Otra diferencia notoria es que en la parte urbana del país las 

personas zurdas son 7,4% y en la rural 2,0%. Aunque pueden darse varias explicaciones al respecto, 

una opción es que a los zurdos se les dificulta más el uso de herramientas, pues son hechas para 

diestros. Esto podría hacer que los zurdos residentes en zonas rurales empiecen a usar más su mano 

derecha para acostumbrarse al trabajo manual y terminen siendo diestros. 

 

Obligar a las personas zurdas a escribir con la mano derecha tiene un impacto en su cuantificación. 

Los resultados muestran que de no haber sido obligados a cambiar de mano para escribir, el 

porcentaje de personas zurdas en el país sería actualmente de casi 9% y llegaría a 11,5% entre los 

18 y 29 años (Cuadro 9.1). En el tema de la herencia se encontró que entre los hijos mayores de 7 

años, de personas tanto diestras como zurdas, aproximadamente 15% son zurdos, lo que no 

evidencia relación de la zurdera entre padres e hijos, pero sí que el porcentaje de zurdos va en 

aumento (Cuadro 9.2). Un análisis más minucioso reveló que 18,4% de personas zurdas tiene o 

tuvo una madre zurda y 12% declaró tener o haber tenido un padre zurdo, por lo que aparentemente 

la zurdera de la madre tiene mayor incidencia en la de los hijos (Cuadro 9.3). Esto también se 

visualiza cuando se sabe que 14,9% de las personas zurdas afirmó tener o haber tenido una  madre 

zurda y un padre diestro, pero solo 8,4% tiene o tuvo un padre zurdo y una madre diestra (Cuadro 

9.4). Sobre acciones discriminatorias en la infancia, como comentarios o acciones negativas, 13,4% 

de las personas zurdas afirmó haberlas sufrido, principalmente mujeres (18,3%), universitarios 

(19,7%) y residentes de la zona urbana (14,2%) (Gráfico 9.3). En el tema de habilidades y destrezas 

parece que las personas zurdas participan más que los diestros en la mayoría de actividades 

deportivas y artísticas investigadas, principalmente cuando se hace referencia a practicar algún 

deporte (59,5% zurdos y 47,1% diestros) y pintar, hacer esculturas o grabados (30,4% zurdos y 

20,8% diestros) (Gráfico 9.4). Esto se complementa con el hecho de que 32,9% de las personas 

zurdas tiene grado universitario y en las personas diestras es 23,6%, aspecto que se refleja en el 

promedio de años de escolaridad (10,9 y 9,6 respectivamente) (Cuadro 9.5).  

 

En síntesis, sabiendo que 6% de la población costarricense de 18 años y más es zurda y que, entre 

los hijos mayores de 7 años, 15% son zurdos, el porcentaje de población zurda en Costa Rica ronda  

10%, lo que coincide con las estimaciones a nivel mundial. Es importante aclarar que las 

diferencias entre zurdos y diestros no resultaron estadísticamente significativas, lo que se debe a 

que se registraron 67 zurdos en la muestra de 1.087 personas. Esto sugiere que para estudios futuros 

el número de personas zurdas debe aumentar para corroborar las diferencias aquí encontradas. 
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10. Práctica del tatuaje en Costa Rica 
 

Edwin Abarca Araya, Ericka Araya Cárdenas,  

Monserrat Hernández Fonseca y Verónica Vargas Solano  

 

La práctica el tatuaje se ha popularizado con el paso de los años y nuestro país no es excepción. 

Por este motivo se hizo necesario cuantificar y caracterizar de diversas maneras la población 

costarricense de 18 años o más con al menos un tatuaje permanente en su cuerpo. 

 

Los resultados muestran que casi 400 mil costarricenses tienen al menos un tatuaje permanente en 

su cuerpo, lo que equivale al 12,5% de la población (Cuadro 10.1). Además, se obtuvo que mientras 

20,1% de las personas entre 18 y 29 años tiene al menos un tatuaje, el porcentaje disminuye a 3,3% 

entre las de 50 años y más (Gráfico 10.1). Por otra parte, tomando en cuenta únicamente a las 

personas tatuadas, prácticamente la mitad tiene un tatuaje y la otra mitad dos o más (Cuadro 10.2). 

El promedio de tatuajes fue 2,2 y el máximo registrado en la encuesta fue de 16. Llama la atención 

que quienes laboran en el sector público tienen un promedio superior de tatuajes (3,3) que los del 

sector privado (2,1) (Gráfico 10.2). 

 

Otro resultado importante es que 50% de los tatuados se los hicieron en un estudio profesional, 

mientras que la otra mitad en un estudio casero (33,5%) o en otro lugar (16.2%) (Gráfico 10.3). 

También se encontró que la mayoría se tatúa, principalmente, en los brazos (52,5%), la espalda 

(36,7%) y las piernas (28,9%) (Gráfico 10.4). Los diferenciales muestran que las mujeres se tatúan 

más la espalda (68,2%) y los hombres más los brazos (60,6%) y el pecho (75,4%) (Cuadro 10.3). 

Además, las personas que trabajan en el sector privado son los que se tatúan más en lugares visibles 

como brazos (59,5%) y pecho (53,4%). Los tipos de tatuajes más comunes son los que tienen 

signos, símbolos o letras (48,4%), los relacionados con algún ser querido o relación amorosa 

(20,6%) y animales (18,0%) (Gráfico 10.5). Cabe destacar que el principal motivo para hacerse un 

tatuaje es por gusto (41,2 %), seguido por identificarse o reafirmar una situación personal (14.6%), 

por una relación sentimental (13.6%) y representar valores o creencias (11.6%) (Gráfico 10.6). 

Información no suministrada en el gráfico revela que de todos estos motivos sobresale que las 

personas mayores de 50 años se tatuaron por otros motivos a los mencionados y que los católicos 

no practicantes son los que más lo hacen para representar valores o creencias. La edad promedio al 

primer tatuaje fue a los 23,1 años, pero mientras en las personas de 50 años y más fue 40,5 años, 

en las de 18 a 29 años fue 19,9 años (Cuadro 10.4). Esto significa que el primer tatuaje se está 

realizando cada vez a edades más tempranas. 

 

En torno a las actitudes negativas o prejuicios hacia las personas tatuadas, se construyó una batería 

de preguntas (puntajes de cero=totalmente desacuerdo a 10=totalmente de acuerdo) y se consultó 

a todas las personas. La actitud negativa con la que se encuentran más de acuerdo los costarricenses 

es que a las personas tatuadas les cuesta encontrar trabajo (7,1), seguida por el hecho de que las 

personas se tatúan para llamar la atención (7,0) (Gráfico 10.7). Por el contrario, el prejuicio es bajo 

cuando se afirma que las personas tatuadas son problemáticas (3,4) y que debe desconfiarse de 

ellas (3,3). En promedio, las personas tatuadas tienen una actitud negativa de 3,3 y es mayor en las 

personas no tatuadas (5,5) (Cuadro 10.5). Este patrón se repite por sexo, edad y educación. Pese a 

estas diferencias, los resultados reflejan una apertura importante de la población costarricense ante 

esta práctica. Cabe mencionar que entre las personas no tatuadas, las personas de mayor edad tienen 

actitudes más negativas hacia esta práctica (6,3) que los jóvenes (4,7). Lo mismo sucede con las 

personas de menor escolaridad (6,3) si se comparan con las universitarias (4,4).  
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11. Experiencias con fenómenos paranormales en Costa Rica 
 

David Hernández Zumbado y Christopher Torres Rojas 

 

Se manifiestan de muy diversas maneras como objetos que se mueven sin razón, sombras o siluetas 

extrañas que aparecen de repente, susurros inexplicables, escuchar golpes, pasos o susurros, seres 

queridos que aparecen y un sin fin de situaciones más. Son circunstancias extraordinarias e 

inexplicables que pueden o no producir temor y que, reales o no, son vividas por las personas. ¿Qué 

experiencia tienen los costarricenses con este tipo de fenómenos que no tienen una explicación 

lógica en términos de la ciencia actual? 

 

Entre los 10 fenómenos indagados directamente se encontró que 42,3% ha escuchado golpes, pasos 

o crujidos inexplicables y 41,4% ha sentido que lo observan estando solo (Gráfico 11.1). Otras 

situaciones experimentadas son ver alguna sombra o silueta extraña (33,7%), ver luces u objetos 

que se apagan o encienden sin razón (26,0%), ver comportamientos extraños en una mascota 

(23,4%) y oír o ver puertas que se abren o cierran sin razón (22,2%). En menor medida escuchan 

lloriqueos o susurros inexplicables (19,0%), sienten que lo tocan estando solo (15,9%), ven objetos 

que se mueven sin razón (12,0%) y prácticamente 10% ha visto un fantasma. En promedio, los 

costarricenses han experimentado 3,8 fenómenos paranormales de los 10 indagados (Cuadro 11.1).   

 

El porcentaje que ha experimentado al menos una manifestación de este tipo es 64,9% y las 

diferencias más importantes se encontraron por edad, pues la cifra fue mayor entre las personas de 

18 a 29 años (78,8%) que entre las de 50 años y más (51,4%) (Gráfico 11.2).  

 

Preguntando directamente sobre la creencia en diversas actividades relacionadas con fenómenos 

paranormales se encontró que 91,2% cree que en el país se practica la brujería, 66,7% cree que en 

el país hay casas embrujadas, al 17,1% le han leído la mano o le han leído el futuro y el 5,0% ha 

jugado ouija u otro juego parecido (Gráfico 11.3). El haber experimentado algún fenómeno 

paranormal aumenta la creencia de la práctica de la brujería en el país (a 95,9%) y la creencia en 

casas embrujadas (a 73,8%) (Gráfico 11.4). Igualmente, quienes han experimentado este tipo de 

fenómenos también han tenido mayor participación en la lectura de su mano o del futuro (21,3%). 

 

Tomando en cuenta a todas las personas entrevistadas, se les consultó si alguna vez habían sentido 

temor por haber experimentado alguna de las 10 situaciones investigadas u otras parecidas. A esta 

consulta, 39,4% afirmó que sintió temor ante la experiencia, porcentaje que particularmente resultó 

más alto entre los 18 y 29 años (58,3%) si se compara con los de 50 años y más (21,1%) (Gráfico 

11.5).  

 

A quienes han sentido temor se les preguntó por la situación más reciente que le sucedió y la 

sensación de alguna presencia extraña fue la más mencionada (37,7%), seguida por escuchar 

sonidos extraños, inexplicables o susurros (26,6%), objetos que tiene un comportamiento sin 

explicación (18,0%) y ver un fantasma (4,7%) (Gráfico 11.6).  

 

Estos resultados evidencian que las experiencias de los costarricenses con los fenómenos 

paranormales son frecuentes e invitan a la reflexión y discusión del tema, pues ciertos o no, reales 

o imaginarios, son vividos por las personas y pueden tener consecuencias. 
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1. Actitudes hacia las huelgas y manifestaciones en el país 
 

 
 

 

4,2

4,2

4,4

5,2

5,2

Oficiales de tránsito

Servicio de salud en hospitales

Policia o Fuerza Pública

Servicio de recolección de basura

Cruz Roja

Gráfico 1.1
Apoyo ciudadano para que algunos servicios estratégicos tengan derecho a 

realizar huelgas y paro de labores
(Promedios en un rango de 0=no lo apoya en absoluto hasta 10=apoya 

totalmente)

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. Octubre, 2015.

4,5
5,1

4,3
4,7
4,7

4,8

4,3
5,0

4,5

4,1
4,1

5,8

4,3
4,9

4,6

Urbano
Rural

ZONA

Pueden ahorrar
Sin gran dificultad

Tienen dificultades
Tienen grandes dificultades

INGRESO SUBJETIVO

Universitaria
Secundaria

Primaria o menos
EDUCACION

50 y más
30-49
18-29
EDAD

Hombre
Mujer
SEXO

TOTAL

Gráfico 1.2
Apoyo ciudadano para que los servicios  estratégicos tengan derecho a realizar huelgas 

o paro de labores
(Escala promedio en un rango de 0=no lo apoya en absoluto hasta 10=apoya totalmente)

Nota: Las variables fueron analizadas con un Análisis de Factores y se encontró una única dimensión. La escala 
tienen una confiabilidad del 91.1% medida con el Alfa de Cronbach.
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta de Actualidades 2015. Octubre, 2015.
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1,9

2,0

2,4

3,0

3,4

4,6

Tomar fábricas o edificios

Hacer huelgas indefinidas

Bloqueo de vías

Tortuguismo

Paro temporal de labores

Participar en manifestaciones o marchas

Gráfico 1.3
Apoyo ciudadano a distintas medidas de presión

(Promedios en un rango de 0=no apoya en absoluto hasta 10=apoya totalmente) 

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta de Actualidades 2015. Octubre, 2015.

2,7
3,3

2,8
3,0

2,9
2,8

2,9
3,0

2,8

2,6
2,5

3,6

2,6
3,1

2,9

Urbano
Rural

ZONA

Pueden ahorrar
Sin gran dificultad

Tienen dificultades
Tienen grandes dificultades

INGRESO SUBJETIVO

Universitaria
Secundaria

Primaria o menos
EDUCACION

50 y más
30-49
18-29
EDAD

Hombre
Mujer
SEXO

TOTAL

Gráfico 1.4
Apoyo ciudadano a distintas medidas de presión según características 

sociodemográficas
(Escalas promedio en un rango de 0=no apoya en absoluto hasta 10=apoya totalmente)

Nota: Las variables fueron analizadas con un Análisis de Factores y se encontró una única dimensión. La escala tiene 
una confiabilidad de 85.6% medida con el Alfa de Cronbach.
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta de Actualidades 2015. Octubre, 2015. 
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42,2

28,7

22,6

5,2

No apoya Apoyo bajo Apoyo medio Apoyo alto

Gráfico 1.5
Clasificación del apoyo ciudadano a las medidas de presión

(Porcentajes) 

Nota: Para el cálculo de los grupos se utilizó el Quick Cluster y el procedimiento K-medias a la Escala de 
apoyo ciudadano a distintas medidas de presión.
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta de Actualidades 2015. Octubre, 
2015.

0,6

0,9

1,5

2,3

4,9

15,3

20,7

Toma de fábricas o edificios

Tortuguismo

Bloqueo de vías

Paros

Huelgas indefinidas

Manifestaciones o marchas

Total

Gráfico 1.6
Porcentaje que ha participado alguna vez en diferentes medidas de presión 

según tipo de participación

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta de Actualidades 2015. Octubre, 
2015.
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27,0
21,0

34,6
21,6
22,2

29,2

24,5
16,2

22,5
49,9

48,7
18,6

17,4

25,3
22,5

29,2

27,2
23,9

25,4

Urbano
Rural

ZONA

Pueden ahorrar
Sin gran dificultad

Tienen dificultades
Tienen grandes dificultades

INGRESO SUBJETIVO

No trabaja
Ambos

Sector privado
Sector público

TRABAJO

Universitaria
Secundaria

Primaria o menos
EDUCACION

50 y más
30-49
18-29
EDAD

Hombre
Mujer
SEXO

TOTAL

Gráfico 1.7
Porcentaje que ha participado alguna vez en medidas de presión según variables 

sociodemográficas

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta de Actualidades 2015. Octubre, 2015.

11,7

29,0

35,9

70,5

No apoya

Apoyo bajo

Apoyo medio

Apoyo alto

Gráfico 1.8
Porcentaje de participación ciudadana en medidas de presión según 

grado de apoyo  

Fuente:Escuela e Estadística. Universidad de Costa Rica.
Encuesta Actualidades 2015. Octubre, 2015.
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2. Opiniones sobre las “Corridas de Toros a la Tica” 

 

 
 

Cuadro 2.1 
Opinión de la aceptación o gusto  por las Corridas de Toros Tica según 

características sociodemográficas 

Características 

Aceptación por las “Corridas de Toros 
Tica”  

Total 
Le 

disgustan 
Le es 

indiferente 
Le 

gustan 

 
Total 19,2 18,1 62,7 100 
 
Sexo     
Hombre 13,0 19,7 67,2 100 

Mujer 24,8 16,5 58,6 100 

Edad     
18-29 20,1 21,7 58,1 100 

30-49 13,6 19,6 66,7 100 

50 y más 24,0 13,5 62,5 100 
 
Educación     
Primaria o menos 16,2 15,6 68,1 100 

Secundaria 18,5 16,4 65,1 100 

Universitaria 25,2 24,5 50,3 100 
 
Ingreso subjetivo     
Tienen grandes dificultades 11,9 19,2 68,9 100 
Tienen dificultades 17,1 14,2 68,7 100 
Sin gran dificultad 19,4 19,1 61,4 100 
Pueden ahorrar 24,3 20,4 55,3 100 
 
Zona     
Urbano 21,9 17,2 60,9 100 

Rural 11,5 20,6 67,9 100 

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. 
Octubre, 2015. 

81,4

21,1

94,5

50,2

Este año piensa ver  las corridas
por TV

Este año piensa ir a ver las
corridas

Ha visto alguna vez las corridas
por TV

Ha ido a ver las corridas alguna
vez

Gráfico 2.1
Porcentaje que ha ido a ver a las corridas alguna vez, que ha visto alguna vez 
las corridas por TV,  que este año piensa ir a ver las corridas y que este año 

piensa ver las corridas por TV  

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. 

Octubre, 2015. 
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Cuadro 2.2 
Promedio de las escalas de la percepción del ambiente, del riesgo de los 
toreros y del cuido de toros según el gusto de las personas hacia “Las 

Corridas de Toros a la Tica 

Escala 
Le 

disgusta 
Le es 

indiferente 
Le 

gusta Total 

 
Percepción del ambiente 

 
3,1 

 
5,4 

 
7,4 

 
6,3 

 
Precepción del riesgo de los 
toreros 

 
7,1 

 
6,9 

 
6,8 

 
6,9 

 
Percepción del cuido de toros 

 
2,5 

 
3,7 

 
4,9 

 
4,3 

Nota: las escalas agrupan las variables especificadas en el Gráfico 2.2. El Alfa de Cronbach 

fue de 80% para las primeras dos escalas y del 60% para la tercera. 
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuestas de Actualidades 
2015. Octubre, 2015. 

 
  

2,6

3,7

7,4

5,1

7,2

7,3

7,8

8,4

8,7

8,8

5,7

5,9

6,8

7,8

Se les debe "chucear" para que reaccionen

Se respetan los derechos de los animales

Tienen buenas condiciones de salud

PERCEPCIÓN DEL CUIDO DE LOS TOROS

Generalmente salen Ilesos

Mueren por las lesiones

Quedan con alguna discapacidad

Reciben atención médica adecuada

Sufren lesiones graves por los levantines

Arriesgan sus vidas en el redondel

Tienen familias que sufren las consecuencias

PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE LOS TOREROS

Favorecen el desarrollo económico de las…

Son mejores cuando hay levantines

Deben seguir existiendo

Son una tradición costarricense

PERCEPCIÓN DEL AMBIENTE EN LAS CORRIDAS

Gráfico 2.2
Puntaje promedio de percepción sobre aspectos relacionados con el ambiente en 

las corridas, los toreros improvisados y el cuido de los toros

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. Octubre, 2015 
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3. Identidad nacional: comidas y celebraciones costarricenses 
 

 
 

 
 

67,0

49,9

4,4

4,2

9,7

6,8

1,8

0,9

7,2

7,1

0,1

6,1

3,4

1,1

0,5

0,4

3,0

1,5

1,0

0,2

1,6

0,9

1,2

ARROZ Y/O FRIJOLES

Gallo pinto

Rice and beans

Arroz con pollo

A BASE DE MAÍZ

Tamales

Tortillas

Pozol

SOPAS

Olla de carne

Sopa negra

PICADILLOS

CARNES

Chifrijo

Chicharrones

Lengua en salsa

PANES Y POSTRES

Chorreadas

Arroz con leche

Rosquillas de maíz

OTRAS

NINGUNO

NS/NR

Gráfico 3.1
Plato típico costarricense que más le gusta comer

(Porcentajes)

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. Octubre, 

96,3

90,3

85,9

80,4

69,8

67,7

66,0

50,0
49,7

31,5

Gallo pinto

Olla de carne

Espaghetti

Casados

Arroz cantonés

Chop suey

Pizza

Chifrijo

Hamburguesas

Rice and beans

Gráfico 3.2
Porcentaje que consume comidas específicas*

*Los porcentajes están calculados con respecto al total de la población.
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualideades 2015. Octubre, 2015.
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16,9

12,3

4,9

2,9

2,6

2,4

2,3

1,8

1,6

1,3

Gallo pinto

Casados

Espaghetti

Olla de carne

Hamburguesas

Pizza

Arroz cantonés

Chop suey

Chifrijo

Rice and beans

Gráfico 3.3
Promedio de veces mensual que consumen comidas específicas*

*Los promedios están calculados con respecto al total de personas que consumen la comida encunciada.
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualideades 2015. Octubre, 2015.

1,9

2,8

4,5

16,2

18,8

54,8

73,7

76,9

82,2

85,0

Gallo pinto

Olla de carne

Casados

Rice and beans

Chifrijo

Espaghetti

Chop suey

Arroz cantonés

Pizza

Hamburguesas

Gráfico 3.4 
Porcentaje que considera que las comidas son extranjeras 

*Los porcentajes están calculados con respecto al total de la población.
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualideades 2015. Octubre, 2015.
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72,3

70,1

64,2

62,8

59,8

24,7

25,4

28,5

29,9

27,9

2,9

4,5

7,3

7,3

12,2

Pizza

Hamburguesas

Chop suey

Arroz cantonés

Espaghetti

Gráfico 3.5 
Personas que consideran que las comidas extranjeras son nacionales según 

educación
(Distribuciones porcentuales)*

Primaria o menos Secundaria Universitaria

*Los porcentajes están calculados con respecto al total de personas que consideran que las comidas 
enunciadas son nacionales.
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualideades 2015. Octubre, 2015.

79,0

70,5

3,5

2,2

1,4

1,3

3,0

0,9

0,9

0,5

0,2

0,5

0,5

16,0

1,5

CONMEMORACIONES

Día de la Independencia

Navidad o Año Nuevo

Anexión de Guanacaste

Día de la Batalla de Rivas

Otras conmemoraciones

FIESTAS COMUNALES Y RELIGIOSAS

Semana Santa

Romería o Día de la Virgen de los Ángeles

Entrada de los Santos

Festival de la Luz

Otras fiestas comunales y religiosas

OTRAS

Ninguna

NS/NR

Gráfico 3.6
Celebración patria en la que más participa

(Porcentajes)

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. Octubre, 2015.
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91,0

80,7

76,3

48,9

42,1

18,9

4,0

Navidad o Año Nuevo

Dia de la Independencia

Semana Santa

Anexión de Guanacaste

Romería o Día de la Virgen de los Ángeles

Viernes Negro

Halloween

Gráfico 3.7
Porcentaje que participa en celebraciones específicas*

*Los porcentajes están calculadas con respecto al total de la población.
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualideades 2015. Octubre, 2015.

65,9

52,4

30,0

29,5

28,5

27,8

27,2

21,3

29,6

36,0

37,8

33,9

35,9

36,6

12,9

18,0

34,0

32,7

37,6

36,3

36,2

Viernes Negro

Semana Santa

Navidad o Año Nuevo

Halloween

Anexión de Guanacaste

Romería o Día de la Virgen de los…

Dia de la Independencia

Gráfico 3.8 
Porcentaje que participa en celebraciones específicas según grupos de edad

(Distribuciones porcentuales)*

18-29 30-49 50 o más

*Los porcentajes están calculadas con respecto al total de la población que participan en las celebraciones 
enunciadas.
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualideades 2015. Octubre, 2015.
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4. Percepciones sobre la corrupción en Costa Rica 

 

 
 
 

 

3,1

3,7

4,2

4,2

4,5

4,6

La Asamblea Legislativa

Lucha contra la corrupción

El Poder Ejecutivo o el Gobierno

Costo de la vida

Seguridad ciudadana

El sistema judicial

Gráfico 4.1 
Grado de satisfacción con el funcionamiento del país en diferentes ámbitos de 

interés
(Promedios en una escala de 0=ninguna satisfacción hasta 10=mucha satisfacción)

Nota: el promedio del grado de satisfacción con el funcionamiento del país en los diferentes 
ámbitos investigados fue de 4,0 en una escala de 0 a 10
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. 
Octubre, 2015.

41,0

36,1

21,5

1,4

Gráfico  4.2
Opinión sobre la lucha contra la corrupción en la actual administración 

(Distribución porcentual)* 

Se ha retrocedido

Sigue igual

Se ha avanzado

NS/NR

*Porcentajes se calculan a partir del total de la población
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta  Actualidades 2015. 
Octubre, 2015.
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5,4

6,0

6,8

6,9

7,1

7,6

7,7

7,7

7,9

7,9

7,9

8,0

Defensoría de los Habitantes

Tribunal Supremo de Elecciones

Poder Judicial

Ministerio de Hacienda

Instituto Costarricense de Electricidad

Caja Costarricense del Seguro Social

Poder Ejecutivo o Gobierno

Sindicatos

Asamblea Legislativa

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

Municipalidades

Refinadora Costarricense de Petróleo

Gráfico 4.3
Percepción del nivel de corrupción promedio en diferentes instituciones 

(Promedios en una escala de 0= no hay corrupción hasta 10=hay mucha corrupción) 

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta  Actualidades 2015. 
Octubre, 2015.

72,2

16,1

9,3

2,4 0,1

Gráfico 4.4
Percepción del sector en el que hay más corrupción

(Distribución porcentual)

Sector Publico

En ambos

Sector privado

NS/NR

En ninguno

Nota: Se hizo la pregunta: En su opinión ¿dónde hay más corrupción? ¿En el sector público 
o en el privado?
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. 
Octubre, 2015.
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36,0

38,5

47,8

49,0

49,4

69,6

Médicos

Empleados privados

Policías de la Fuerza Pública

Empleados públicos

Oficiales de tránsito

Políticos

Gráfico 4.5
Percepción de la magnitud de la corrupción en distintos actores sociales

(Promedios en una escala de 0 a 100)  

Nota: Se hizo la pregunta ¿De cada 100  (actor), cuántos diría que son corruptos? 

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta  Actualidades 2015. Octubre, 2015.

Cuadro 4.1 
Clasificación de la magnitud de percepción 

de la corrupción en los actores sociales 

Magnitud de 
la corrupción Porcentaje* Promedio 

   
Total 100,0 47,7 
 
Baja 27,0 19,7 
Media 45,4 48,6 
Alta 27,6 74,7 

*Se calcula con base en el total de la población 
Nota: La clasificación relacionada con la 
magnitud de corrupción de los actores se 
construyó con base en el procedimiento de K-
medias, del Análisis de Conglomerados. 
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad 
de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. 
Octubre, 2015. 
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Cuadro 4.3 

Avance en la lucha contra la corrupción según expectativa de su 
evolución al final de la actual administración 

(Distribuciones porcentuales) 

Expectativa al final de la 
actual administración 

Actual administración  
Se ha 

avanzado 
Sigue 
igual 

Se ha 
retrocedido Total 

     
Se avanzará 49,8 25,9 23,5 100 
Seguirá igual 12,0 62,3 25,1 100 
Se retrocederá 5,4 21,2 73,0 100 
Nota: no se toma en cuenta el NS/NR 
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta 
Actualidades 2015. Octubre, 2015. 

3,3

4,1

4,7

Alta

Media

Baja

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015.
Octubre, 2015.

Gráfico 4.6
Satisfacción con el funcionamiento del país según percepción del grado de corrupción 

percibido en distintos actores sociales
(Promedios en una escala de 0=ninguna satisfacción hasta mucha satisfacción) 

34,2

32,2

31,1

2,6

Gráfico 4.7
Expectativa en la lucha contra la corrupción al final de la actual 

administración
(Distribución porcentual)

Se retrocederá

Seguirá igual

Se avanzará

NS/NR

*Porcentajes se calculan a partir del total de la población
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. 
Octubre, 2015.
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5. Vivencia del acoso sexual callejero en Costa Rica en el 2015 

 

Cuadro 5.1 

Porcentaje que enfrentó acoso sexual callejero en los últimos 12 meses según tipo 
de acoso por sexo 

 
Tipo de acoso 
 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

    
Al menos un tipo de acoso 61,7 32,8 47,9 
    
Pitar de un vehículo con intenciones sexuales 37,7 4,6 21,9 
Silbidos con insinuaciones sexuales 36,2 4,8 21,2 
Piropos 35,2 14,2 25,2 
Mirar fijamente una parte intima del cuerpo 35,0 13,5 24,7 
Palabras vulgares con intenciones sexuales 34,6 7,9 21,8 
Besos por el aire 30,7 9,9 20,7 
Gestos vulgares con intenciones sexuales 30,2 9,3 20,3 
Rozar a propósito con sus partes íntimas 18,7 7,2 13,2 
Tocar una parte íntima de su cuerpo 10,4 3,9 7,3 
Actos exhibicionistas de tipo sexual 10,1 3,1 6,8 
Impedir el paso con intenciones sexuales 9,2 2,4 6,0 
Perseguir con intenciones sexuales 7,8 0,8 4,5 

Nota: 2 personas no respondieron este módulo. 
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. 
Octubre, 2015. 

 

 
Cuadro 5.2 

Porcentaje de mujeres que enfrentó acoso sexual callejero en los últimos 12 meses por edad según 
tipo de acoso 

Tipo 
Edad 

18 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 y más Total 

 
Al menos un  tipo acoso 

 
89,4 

 
82,5 

 
67,4 

 
43,4 

 
17,7 

 
61,7 

 
Silbidos con insinuaciones sexuales 

 
69,0 

 
49,8 

 
30,5 

 
14,5 

 
3,0 

 
36,2 

Pitar de un vehículo con intenciones sexuales 67,6 51,9 33,4 17,8 5,3 37,7 
Piropos 59,5 46,1 32,6 22,6 6,2 35,2 
Besos por el aire 58,5 38,6 31,5 12,9 0,7 30,7 
Palabras vulgares con intenciones sexuales 55,0 53,1 33,4 17,7 5,9 34,6 
Gestos vulgares con intenciones sexuales 51,3 45,4 27,5 17,2 2,1 30,2 
Mirar fijamente una parte intima del cuerpo 51,1 52,2 35,8 25,2 6,6 35,0 
Rozar a propósito con sus partes íntimas 22,9 27,0 15,2 18,6 8,8 18,7 
Actos exhibicionistas de tipo sexual 13,6 13,2 6,6 12,1 4,1 10,1 
Impedir el paso con intenciones sexuales 12,2 15,6 9,9 6,6 1,5 9,2 
Perseguir con intenciones sexuales 9,3 8,7 9,9 8,6 3,2 7,8 
Tocar una parte íntima de su cuerpo 8,2 15,2 12,7 16,1 3,1 10,4 

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. Octubre, 2015. 
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Cuadro 5.3 

Porcentaje de hombres que enfrentó acoso sexual callejero en los últimos 12 meses por edad según 
tipo de acoso 

Tipo 
Edad 

18 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 y más Total 

 
Al menos un tipo de acoso 
 

52,3 37,2 22,9 28,4 8,4 32,8 

Piropos 20,1 20,9 9,5 13,6 2,6 14,2 
Mirar fijamente una parte intima del cuerpo 19,0 17,5 7,8 13,0 5,8 13,5 
Besos por el aire 16,7 11,0 3,9 12,3 0,9 9,9 
Rozar propósito con las partes íntimas 12,2 10,7 3,6 4,8 0,9 7,2 
Palabras vulgares con intenciones sexuales 11,4 7,3 5,6 9,9 2,8 7,9 
Silbidos con insinuaciones sexuales 9,6 3,3 5,5 0,6 0,9 4,8 
Gestos vulgares con intenciones sexuales 9,2 14,1 9,7 12,2 1,9 9,3 
Pitar de un vehículo con intenciones sexuales 7,7 3,7 1,7 6,8 0,9 4,6 
Tocar una parte íntima del cuerpo 7,0 4,1 0,0 5,1 0,9 3,9 
Actos exhibicionistas de tipo sexual 4,4 5,1 1,5 0,3 2,8 3,1 
Impedir el paso con intenciones sexuales 2,7 2,6 5,8 0,5 0,0 2,4 
Perseguir con intenciones sexuales 0,8 1,7 1,0 0,5 0,0 0,8 

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. Octubre, 2015. 
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Gráfico 5.1
Persona que realizó el acoso sexual callejero a hombres según tipo de acoso       
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Mujeres Hombres Ambos NS/NR

Fuente: Escuela de Estadística, Universidad de Costa Rica, Encuesta Actualidades 2015, Octubre, 2015.
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Cuadro 5.4 
Conteo de los diferentes tipos de acoso sexual callejero 

experimentado en los últimos 12 meses por sexo 
(Distribuciones porcentuales)* 

Conteo de los diferentes 
tipos de acoso sexual 

Sexo 

Mujer Hombre 

   
Total 100 100 
   
1 18,7 37,6 
2 11,1 25,8 
3 10,5 16,5 
4 8,0 8,7 
5 12,3 4,8 
6 11,2 2,1 
7 8,1 2,2 
8 7,8 0,5 
9 3,7 0,3 
10 4,2 0,5 
11 2,5 1,1 
12 1,9 0,0 
 
Medidas de resumen   
Promedio 4,8 2,5 
Moda 1,0 1,0 
Mediana 5,0 2,0 

*Porcentaje del total según sexo que enfrentó  acoso sexual 
callejero. 
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. 
Encuesta Actualidades 2015. Octubre, 2015. 

 
Cuadro 5.5 

Promedio del tipo de acoso sexual callejero que 
enfrentaron  las mujeres en los últimos 12 meses según 

características demográficas por nivel de acoso* 

Características 
Nivel de acoso 

Severo Muy severo 

   
Total 2,5 2,2 
   

Estrato   
Urbano 2,7 2,2 
Rural 1,8 2,1 
   
Edad   
18 a 29 4,1 2,2 
30 a 39 3,4 2,3 
40 a 49 2,3 2,2 
50 a 59 1,3 2,3 
60 y más 0,3 2,2 
*Los tipos de acoso clasificados como severos son: piropos, besos por 
el aire, silbidos con insinuaciones sexuales, gestos vulgares, pitar 

desde un vehículo con intenciones sexuales palabras vulgares y mirar 
fijamente una parte íntima del cuerpo. Los tipos de acoso clasificados 
como muy severos son: impedir el paso o perseguir con intenciones 

sexuales, hacer actos exhibicionistas de tipo sexual, tocar una parte 
íntima o rozar a propósito con los genitales. 
Nota: Promedios incluyendo solo mujeres que enfrentaron  acoso 

sexual callejero. 
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta 
Actualidades 2015. Octubre, 2015 
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Gráfico 5.2
Sentimiento experimentado por quienes enfrentaron acoso sexual callejero en 

los últimos 12 meses por sexo
(Porcentajes*)

Mujeres Hombres

*Porcentaje del total según sexo que enfrentó acoso sexual callejero sin incluir piropos.

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. 
Octubre, 2015.
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6. Victimización online en Costa Rica 
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Gráfico 6.1
Porcentaje de usuarios de Internet según características sociodemográficas

Nota: Los porcentajes están calculados con respecto al total de la población

Fuente: Escuela de Estadística.Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. Octubre, 2015.
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Gráfico 6.2
Actividades que realizan los usuarios en Internet 

(Porcentajes)

Nota: No se toma en cuenta el NS/NR.
Nota: Los porcentajes están calculados con respecto al total de la población que usa internet.
Fuenta: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. Octubre, 2015.
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Cuadro 6.1 
Clasificación del uso de Internet por parte de los usuarios según 

características sociodemográficas 

Características Bajo Moderado Intensivo Total 

     
Total 23,4 34,4 42,2 100,0 
     
Sexo     
Hombre 20,5 32,3 47,2 100,0 
Mujer 26,4 36,4 37,2 100,0 
     
Edad     
18-29 16,5 40,2 43,3 100,0 
30-49 26,9 30,2 42,9 100,0 
50 y más 31,4 30,8 37,8 100,0 
     
Nivel educativo     
Primaria o menos 51,6 38,4 10,0 100,0 
Secundaria 23,6 42,0 34,4 100,0 
Universitaria 4,8 22,4 72,8 100,0 
     
Ingreso subjetivo     
Tienen grandes dificultades 27,5 56,3 16,2 100,0 
Tienen dificultades 33,6 37,9 28,5 100,0 
Sin gran dificultad 25,2 34,5 40,3 100,0 
Pueden ahorrar 12,9 26,6 60,5 100,0 
     
Zona     
Urbana 21,4 32,7 45,9 100,0 
Rural 31,6 41,3 27,1 100,0 

Nota: Los porcentajes están calculados con respecto al total de la población 
que usa Internet. Los grupos fueron creados con el procedimiento de K-
Medias del Análisis de Conglomerados 
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta 
Actualidades 2015. Octubre, 2015. 
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Fuente: Escuela de Estadística.Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. Octubre 2015.
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7. Actitudes hacia la eutanasia en Costa Rica 
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Gráfico 7.1
Promedio del grado de desacuerdo o acuerdo que tienen las personas según tipo de 

eutanasia
(Puntajes en una escala de 0=totalmente en desacuerdo hasta 10=totalmente de acuerdo)

Eutanasia Pasiva

Eutanasia Activa

Eutanasia Involuntaria

1 La pregunta realizada fue: Ahora supongamos que una persona tiene una enfermedad terminal, es decir, una enfermedad

grave e incurable, con un pronóstico de vida menor a 6 meses. Hasta qué punto se encuentra de acuerdo o en desacuerdo
con que esta persona haga lo siguiente.
2 La pregunta realizada fue: Si una persona no puede tomar decisiones porque tiene muerte cerebral, es decir, esta

clínicamente muerta. ¿Hasta qué punto se encuentra de acuerdo o en desacuerdo con lo siguiente?
3 La pregunta realizada fue: Y si a una persona menor de 14 años le diagnostican una enfermedad terminal, ¿Hasta qué punto
se encuentra de acuerdo o en desacuerdo con lo siguiente?
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. Octubre, 2015
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Gráfico 7.2
Promedio del grado de desacuerdo o acuerdo que tienen las personas según 

tipo de eutanasia
(Puntajes en una escala de 0=totalmente en desacuerdo hasta 10=totalmente de 

acuerdo)

Nota: Para construir las tres escalas se utilizó un Análisis de Factores Exploratorio con rotación varimax y

posteriormente un análisis de confiabilidad. Como resultados se obtuvo una dimensión para cada escala y
los valores del Alfa de Cronbach fueron de 0,83 para el la Escala de eutanasia activa, 0,71 para la pasiva y
de 0,43 para la involuntaria.

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. Octubre, 2015
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Cuadro 7.1 
Decisión que tomarían ante su propia enfermedad terminal según el sexo 

(Distribuciones porcentuales)  

Decisión 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

 
Total 
 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

Tratamientos para alargar la vida 55,9 56,0 56,0 
Rechazar tratamientos 9,6 8,4 9,0 
Que sea la voluntad de Dios 5,3 7,4 6,4 
Rechazar el uso de máquinas o medios artificiales 2,8 5,4 4,2 
Cuidados Paliativos 3,2 3,0 3,1 
Luchar hasta el final 3,9 2,3 3,1 
Rechazar tratamientos/procedimientos para mantenerse con vida 2,3 1,6 1,9 
Acabar con su vida, con ayuda médica 1,5 1,8 1,7 
Que un familiar cercano decida sobre su muerte 2,3 0,7 1,5 
Tomar medicamentos para adelantar su muerte 1,2 1,7 1,5 
Otros 6,1 5,3 5,7 
NS/NR 5,8 6,3 6,1 

Nota: Los porcentajes se calculan a partir del total de hombres y el total de mujeres 
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. 
Octubre, 2015. 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 7.2  
Decisión que tomarían según grupos de edad 

(Distribución Porcentual)  

Decisión 
Edad 

Total 
18-29 30-49 

50 y 
más 

 
Total 
 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

Tratamientos para alargar la vida 57,0 60,1 51,0 56,0 
Rechazar tratamientos 10,7 10,0 6,6 9,0 
Que sea la voluntad de Dios 1,0 5,1 12,2 6,4 
Rechazar el uso de máquinas o medios artificiales 4,8 2,8 5,0 4,2 
Cuidados paliativos 3,1 3,3 2,9 3,1 
Luchar hasta el final 4,9 3,0 1,6 3,1 
Rechazar tratamientos/procedimientos médicos para mantenerse con vida 2,1 2,5 1,2 1,9 
Acabar con su vida, con ayuda médica 1,3 2,5 1,1 1,7 
Que un familiar cercano decida sobre su muerte 4,4 0,0 0,5 1,5 
Tomar medicamentos para adelantar su muerte 0,9 1,3 2,1 1,5 
Otros 7,7 3,9 5,8 5,7 
NS/NR 2,2 5,4 9,8 6,1 

Nota: Los porcentajes se calculan a partir del total por grupos de edad 
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. Octubre, 2015. 
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8. Oportunidades percibidas en personas con discapacidad 

 
Gráfico 8.1 

Oportunidades percibidas por la población general 
para que las personas con discapacidad se 

desarrollen plenamente 
(Distribución porcentual) 

 
Fuente: Escuela de Estadística, Universidad de Costa 
Rica, Encuesta Actualidades, Octubre, 2015. 

 
Gráfico 8.2 

Opinión acerca de las oportunidades percibidas en personas con discapacidad en diferente ámbitos 
(Distribuciones porcentuales) 

 
Fuente: Escuela de Estadística, Universidad de Costa Rica, Encuesta Actualidades., Octubre, 2015. 
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Cuadro 8.1 
Clasificación de las personas entrevistadas según percepción 
de oportunidades para que las personas con discapacidad se 

desarrollen plenamente 

Clasificación 
Escala promedio 
de percepción de 

oportunidades 
Porcentajes 

   
Total 6,0 100,0 
   
Bajas oportunidades 3,4 20,6 
Oportunidades medias 5,7 48,4 
Altas oportunidades 8,1 31,0 

Nota: Se excluyeron los “NS/NR”. Con un Análisis de Factores se 
corroboró que la escala es unidimensional. Posteriormente, se 
calculó la confiabilidad con el Alfa de Cronbach y resultó de 90%. 
Para hacer la agrupación se utilizó el procedimiento K-Medias del 
Análisis de Conglomerados. 
Fuente: Escuela de Estadística, Universidad de Costa Rica, 
Encuesta Actualidades. Octubre, 2015. 

 
 
 

Cuadro 8.2 
Clasificación de las personas por la magnitud de las oportunidades percibidas en personas con 

discapacidad según evolución de las oportunidades en la última década 
(Distribuciones porcentuales) 

Evolución de las oportunidades para las 
personas con discapacidad en la última 
década 

Clasificación de la percepción de oportunidades en 
personas con discapacidad 

Bajas Medias Muchas Total 

     
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
     
Disminuyeron 31,2 12,2 7,0 14,5 
Se mantienen 15,9 10,8 5,1 10,1 
Aumentaron 52,9 77,0 87,8 75,4 

Nota: Se excluyeron los “NS/NR”. 
Fuente: Escuela de Estadística, Universidad de Costa Rica, Encuesta Actualidades. Octubre, 2015. 
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Gráfico 8.3 

Porcentaje de personas con discapacidad, con algún miembro con discapacidad en el hogar y 
que conoce alguna persona con discapacidad 

 
Nota: Se excluyeron los “NS/NR”. 
Fuente: Escuela de Estadística, Universidad de Costa Rica, Encuesta Actualidades. Octubre, 2015. 

 
Gráfico 8.4 

Percepción de oportunidades para que las personas con discapacidad se desarrollen 
plenamente según situaciones de discapacidad 

(Distribuciones porcentuales) 

 
Nota: se excluyeron los “NS/NR”. Con un Análisis de Factores se corroboró que la escala es 
unidimensional. Posteriormente, se calculó la confiabilidad con el Alfa de Cronbach y resultó de 90%. 
Para hacer la agrupación se utilizó el procedimiento K-Medias del Análisis de Conglomerados. 
Fuente: Escuela de Estadística, Universidad de Costa Rica, Encuesta Actualidades. Octubre, 2015. 
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9. Cuantificación de la población zurda en Costa Rica 
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Gráfico 9.1
Población según pie y mano que más usan

(Distribuciones porcentuales) 

Izquierda Derecha Ambas

Nota: No se tomó en cuenta la no respuesta que fue del 0,4%. 
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. Octubre, 2015.  
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Gráfico 9.2
Porcentaje de personas zurdas según características sociodemográficas

Nota: La edad promedio de las personas zurdas es de 36,0 años y la de diestras 43,2 años. 
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. Octubre, 2015.  
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Cuadro 9.1 

Porcentaje de población zurda de no haberlos obligado a 
escribir con la mano derecha según sexo y edad 

Característica 
sociodemográfica 

Estimación 
puntual 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

 
Total 8,9 6,6 11,2 
    
Sexo    
Hombre 8,7 5,0 12,5 
Mujer 9,0 6,1 11,9 
    
Edad    
18-29 11,4 7,2 15,5 
30-49 9,8 5,3 14,3 
50 y más 5,9 3,5 8,4 

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. 
Encuesta Actualidades 2015. Octubre, 2015. 

 

 

 
Cuadro 9.2 

Hijos(as) según personas zurdas y diestras 
(Porcentajes) 

Característica 
Personas 

zurdas 
Personas 
derechas 

 
Porcentaje que tiene hijos(as) 45,9 60,3 
 
Porcentaje de hijos(as) zurdos(as) 15,3 15,5 

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta 
Actualidades 2015. Octubre, 2015. 

 

 

 
Cuadro 9.3 

Población zurda y diestra según mano que usaban o usan sus 
progenitores para escribir 

(Distribuciones porcentuales) 

Mano que usa o usaban los 
padres para escribir 

Personas 

Zurdas Diestras 

 
Total 100,0 100,0 
 
Mano que usa o usaba la madre   
Derecha 79,6 89,8 
Izquierda 18,4 5,6 
Ambas 0,6 0,5 
No escribe 0,0 1,2 
NS/NR 1,4 2,9 
 
Mano que usa o usaba el padre   
Derecha 75,5 89,2 
Izquierda 12,0 3,6 
Ambas 0,0 0,7 
No escribe 2,7 1,1 
NS/NR 9,8 5,4 

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta 
Actualidades 2015. Octubre, 2015. 
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Cuadro 9.4 
Población zurda y diestra según mano con la que escribe o escribía 

el papá y la mamá 
(Distribuciones porcentuales) 

Mano con la que escribe 
o escribía el papá o la mamá 

Zurda Diestra 

 
Total 100,0 100,0 
 
Padre y madre zurdos 3,6 0,3 
Madre zurda y padre diestro 14,9 5,3 
Padre zurdo y madre diestra 8,4 3,3 
Padre y madre diestros 73,2 91,9 

Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 
2015. Octubre, 2015. 

 

 

 
 

 

 

13,4

8,6
18,3

15,3
10,7

14,3

14,5
6,1

19,7

14,2
5,1

TOTAL

SEXO
Hombre

Mujer

EDAD
18-29
30-49

50 y más

ESCOLARIDAD
Primaria o menos

Secundaria
Universitaria

ZONA
Urbano

Rural

Gráfico 9.3
Porcentaje de personas zurdas que fue víctima de comentarios o acciones 

negativas en la infancia según características sociodemográficas

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. Octubre, 2015.  
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Cuadro 9.5 

Personas zurdas y diestras según escolaridad 

Escolaridad 
Personas 

zurdas 
Personas 

diestras 

   
Total 100 100 

   
Primaria o menos 33,8 40,5 
Secundaria 33,3 35,9 
Universitaria 32,9 23,6 

   
Años promedio de 
escolaridad 

 
10,9 

 
9,6 

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. 
Encuesta Actualidades 2015. Octubre, 2015. 

 

  

3,2

9,5

16,6

25,8

24,0

20,8

47,1

4,8

7,8

18,8

20,9

26,4

30,4

59,5

Hacer teatro u ópera

Tocar algun instrumento musical

Hablar más de un idioma

Realizar trabajos artesanales

Cantar

Pintar, hacer esculturas o grabados,
dibujar

Practicar algún deporte

Gráfico 9.4
Habilidades y destrezas según personas zurdas y diestras

(porcentajes)

Zurdo

Diestro

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. Octubre, 2015.
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10. Práctica del tatuaje en Costa Rica 
 

Cuadro 10.1 
Número y porcentaje de personas con tatuajes permanentes por sexo 

Estimación 
Sexo 

Total 
Hombres Mujeres 

 
Total de personas 

181.810 210.188 391.998 

    
Límite inferior 129.798 153.522 311.666 
Límite superior 233.823 266.853 472.330 
    
Porcentaje de personas 5,8 6,7 12,5 
Límite inferior 9,2 9,9 10,2 
Límite superior 15,9 16,4 15,2 

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 
2015.Octubre, 2015 

 
 
 

 
 
 
 
 

6,6
16,2

11,3
14,8

16,8
19,0

30,0
6,0

11,2
31,3

16,4

15,7
16,9

6,6

3,2
15,7

20,1

12,1
12,8

12,5

Ambos
Sector Público

No trabaja
Sector Privado

CONDICIÓN LABORAL

Otra
Atea

Agnóstico
Católica practicante

Evangélica
Ninguna

Católica no practicante
RELIGIÓN

Universitaria
Secundaria

Primaria o menos
EDUCACIÓN

50-90
30-49
18-29
EDAD

Hombre
Mujer
SEXO

Total

Gráfico 10.1
Porcentaje con al menos un  tatuaje permanente 

según características sociodemográficas

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015.
Octubre, 2015
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Cuadro 10.2 

Número de tatuajes permanentes en personas 
tatuadas 

Número Porcentaje 

 
Total 

 
100 

  
1 47,5 
2 25,0 
3 14,5 
4 2,5 
5 2,2 
6 3,0 
7 2,6 
8 o más 2,8 
  
Resumen  
Mínimo 1 
Máximo 16 
Promedio 2,2 
Moda 2,0 
Mediana 2,0 

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa 
Rica. Encuesta Actualidades 2015. Octubre, 2015 

 
 

 
 

1,7
2,1

2,4
3,3

2,2
2,4

2,0

1,8
2,3
2,3

2,0
2,5
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No trabaja
Sector Privado

Ambos
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Universidad
Secundaria

Primaria
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50-90
30-49
18-29
Edad

Mujer
Hombre

Sexo

Total

Gráfico 10.2
Promedio de tatuajes por persona según características sociodemográficas

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades. Octubre, 2015
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50,3

33,5

16,2

Estudio tatuajes Estudio casero Otro lugar

Gráfico 10.3
Lugar donde se realizaron los tatuajes 

(Porcentajes)

Nota: solo incluye personas tatuadas 
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades. Octubre, 2015

7,7

2,3

3,8

4,9

5,3

13,6

28,0

36,7

52,5

Otro Lugar

Cuello

Costado o costillas

Estomago

Cabeza o cara

Pecho

Piernas

Espalda

Brazos

Gráfico 10.4
Partes del cuerpo tatuadas  

(Porcentajes)

Nota: solo incluye personas tatuadas 
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades. 
Octubre, 2015
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Cuadro 10.3 
Partes del cuerpo donde tienden a tatuarse más, según características demográficas 

(Porcentajes) 

Características 
sociodemográficas 

Lugar del cuerpo con tatuaje 

Brazos Espalda Piernas Pecho 
Otro 

lugar 

 
Total 100 100 100 100 100 
 
Sexo      
Hombres 60,6 31,8 49,8 75,4 46,9 
Mujeres 39,4 68,2 50,2 24,6 53,1 
 
Edad      
18-29 41,5 53,1 47,2 61,4 27,1 
30-49 50,2 42,4 49,0 38,6 34 
50 y más 8,3 4,5 3,8 0,0 38,9 
 
Escolaridad      
Primaria 27,7 15,5 20,7 11,0 41,8 
Secundaria 48,6 41,9 57,3 55,8 34,1 
Universidad 23,8 42,6 22,0 33,2 24,1 
 
Condición laboral     
Sector publico 10,0 16,5 25,0 22,4 12,8 
Sector privado 59,5 38,3 42,6 53,4 39,5 
Ambos 8,1 7,7 5,7 3,9 18,9 
No trabaja 22,4 37,5 26,7 20,3 28,8 

Nota: solo incluye personas tatuadas 
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades. Octubre, 
2015 

 

 

10,1

0,5

1,9

2,0

3,3

4,7

9,7

15,3

16,4

18,0

20,6

48,4

Otro tipo

Relacionados con la muerte
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Religiosos

Fantasía o mágicos

Objetos o cosas

Flores o plantas

Animales

Ser querido o relación amorosa

Signos, símbolos o letras

Gráfico 10.5
Tipos de tatuaje el cuerpo 

(Porcentajes)

Nota: solo incluye personas tatuadas

Fuente: Escuela de Estadística.Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades.Octubre, 2015.
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Cuadro 10.4 
Promedio de edad del primer tatuaje según edad actual 

Edad al primer tatuaje 
Edad actual 

Total 
18-29 30-49 50 y más 

     
Edad 19,9 23,0 40,5 23,1 

     
Límite inferior 18,7 20,9 34,1 21,4 
Límite superior 21,2 25,1 46,9 24,9 

Nota: solo incluye personas tatuadas 
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta 
Actualidades 2015.Octubre, 2015 

 

 
 

21,9

0,4

1,5

1,6

2,1

2,9

3

11,6

13,6

14,6

41,2

Otra razón

Influencia de amigos

Rebeldía, mostras descontento

Tributo a banda u otros

Sentirse atractivo

Estar a la moda

Mejorar imagen corporal

Representar valores o creencias

Relación sentimental

Identificarse o reafirmar una situación personal

Le gusta

Gráfico 10. 6
Razones por las que se realizaron el tatuaje(es)

(Porcentajes)

Nota:Solo incluye personas tatuadas

Fuente:Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades .Octubre, 2015
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Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica.  Encuesta Actualidades 2015. 
Octubre, 2015 

 
 
 

Cuadro 10.5 
Promedio de la escala de actitudes negativas hacia la práctica 

del tatuaje por personas tatuadas y no tatuadas, según 
características sociodemográficas 

Características 
Sociodemográficas 

Personas tatuadas 

Sí No 

 
Total 

 
3,3 

 
5,5 

   
Sexo   
Hombre 3,7 5,6 
Mujer 3,0 5,5 
   
Edad   
18-29 2,9 4,7 
30-49 3,7 5,3 
50 y más 3,7 6,3 
   
Educación   
Primaria o menos 4,0 6,3 
Secundaria 3,6 5,4 
Universitaria 2,4 4,4 

Nota: La escala fue construida mediante una suma de los puntajes 
individuales. La confiabilidad de la escala, medida con el alfa de 
Cronbach fue de 71,7% 
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica.  
Encuesta Actualidades 2015. Octubre, 2015 

 

 

  

3,3

3,4

5,6

7,0

7,1

Hay que desconfiar de las personas tatuadas

Las personas tatuadas son problematicas

Las personas tatuadas no respetan su cuerpo

Las personas se tatúan para llamar la atención

A las personas tatuadas les cuesta encontrar
trabajo

Gráfico 10.7
Actitudes negativas hacia la práctica del tatuaje 

(Promedios en una escala de 0=Totalmente en desacuerdo a 10=Totalmente de 
acuerdo)
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11. Experiencias con fenómenos paranormales en Costa Rica 

 

 

 

Cuadro 11.1 
Número de experiencias diferentes con 

fenómenos paranormales 
(Distribución porcentual) 

Número de 
experiencias 

Porcentaje 

    

Total 100 

    

1 22,8 

2 15,3 

3 13,7 

4 13,7 

5 10,0 

6 7,8 

7 6,3 

8 6,5 

9 1,9 

10 1,9 

  

Resumen   

Promedio 3,8 

Moda 1,0 

Mediana 3,0 

Nota: incluye únicamente personas que 
experimentaron fenómenos paranormales. 
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de 
Costa Rica. Encuesta Actualidades 2015. 
Octubre, 2015 

 

9,9

12,0

15,9

19,0

22,1

23,4

26,0

33,7

41,4

42,3

Ha visto algun fantasma

Ha visto objetos moviendose sin razon

Ha sentido que lo tocan estando solo

Ha escuchado algun lloriqueo o susurro inexplicable

Ha oido o visto puertas que se abren o cierran sin razon

Ha visto algun compartimiento extraño de una mascota

Ha visto luces u objetos que se apagan o encienden sin…

Ha visto alguna sombra o silueta extrana

Ha sentido que lo observan estando solo

Ha escuchado golpes, pasos o crujidos inexplicables

Gráfico 11.1
Porcentaje que ha experimentado algún fenómeno paranormal según 

tipo

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Actualidades 2015. Octubre, 2015.



53 
 

 

 

 

66,2
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74,9
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56,6

69,6
72,6

55,0

51,4
67,0

78,8
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Rural
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Secundaria

Primaria o menos
EDUCACIÓN

50 y más
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Hombre

SEXO

TOTAL

Gráfico  11.2
Porcentaje que ha experimentado algún fenómeno paranormal según 

características sociodemográficas

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Actualidades 2015.Octubre, 2015

5,0

17,1

66,7

91,2

Ha jugado ouija u otro juego parecido

Le han leído la mano o le han leído el
futuro

Cree que en nuestro país hay casas
embrujadas

Cree que en nuestro paÍs se practica la
brujeria

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Actualidades 2015.Octubre, 2015

Gráfico 11.3
Porcentaje que cree en diversas  actividades relacionadas con 

fenómenos paranormales
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Gráfico  11.4
Opinión acerca de actividades relacionadas con el ocultismo  según si la persona ha 

presenciado o no algun evento paranormal
(Porcentajes)

Si No

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Actualidades 2015.Octubre, 2015
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Gráfico 11.5
Porcentaje que ha sentido temor por haber experimentado algún 

fenómeno paranormal

Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Encuesta Actualidades 
2015. Octubre, 2015
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37,7

26,6

18,0

4,7

3,4 7,0
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Gráfico 11.6
Fenómenos paranormales experimentados más recientemente en personas que 

han sentido temor ante el evento
(Distribución porcentual)

Sensación de alguna presencia
paranomal

Escuchar sonidos extraños,
inexplicables o susurros

Objetosque tienen un
comportamiento sin explicación

Ver un fantasma

Comportamiento extraño mascota

Otros

Ns/Nr

Nota: incluye personas que experimentaron temor ante la experiencia paranormal.
Fuente: Escuela de Estadística. Universidad de Costa Rica. Actualidades 2015.Octubre, 2015


