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La encuesta Percepción de la población costarricense sobre valores y prácticas 
religiosas se aplicó del 6 al 16 de octubre del 2018; con el propósito de obtener 
información sobre las prácticas y creencias religiosas de la población costarricense, 
así como su percepción con respecto a los valores y problemas presentes en 
la sociedad costarricense. El cuestionario fue elaborado por académicos y 
académicas del Observatorio de lo Religioso de la Escuela Ecuménica de Ciencias 
de la Religión y del Programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales 
en Población (IDESPO), ambos de la Universidad Nacional (UNA), así como 
del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED) y del Centro Dominico de Investigación (CEDI).

El cuestionario empleado para este estudio estuvo conformado por 30 
preguntas, asociadas a las variables temáticas de interés; así como a variables 
sociodemográficas como sexo, edad, nivel de escolaridad, entre otras; con las 
cuales se pueden describir las características de la población encuestada.

Descripción general
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La encuesta se realizó vía telefónica, a personas costarricenses con 18 años o 
más, que poseyeran un servicio de telefonía celular brindado por las empresas 
Kölbi, Claro, Movistar, Fullmovil y Tuyo. La forma de selección de los números 
fue aleatoria, se generaron al azar a partir de las secuencias de los números 
asignados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) a cada una 
de las empresas indicadas.

La encuesta se aplicó del 6 al 16 de octubre del 2018. Para llevarse a cabo, 
se calculó una muestra de 1000 personas, mayores de edad, costarricenses. Los 
resultados cuentan con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 
+ 3,1%.

La encuesta se realizó en el Centro Tecnológico de Investigación Social 
(CETIS) del IDESPO, bajo la supervisión del personal del CETIS y del equipo 
investigador del Programa Umbral Político. Asimismo, es necesario anotar que 
se siguió un procedimiento de control del proceso de aplicación de la encuesta. 
Este consta de dos pasos: 

• El primero, una vez que la persona que ejerce el rol de 
encuestadora finaliza de aplicar el instrumento, un/a supervisor/a revisa 
que todos los ítems hayan sido contestados y que el/la encuestador/a 
no haya omitido ninguna información sociodemográfica de la persona 
encuestada.

• El segundo paso consiste en que un/a supervisor/a vuelve a 
contactar a la persona encuestada para verificar que se le haya aplicado 
el instrumento, que cumpla con las características estipuladas para 
participar en el estudio, y constatar que no haya tenido ningún problema 
o inconveniente durante la entrevista telefónica.

método
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Tabla 1
Síntesis metodológica

Fecha de encuesta: Del 6 al 16 de octubre del 2018

Horario de trabajo:
De lunes a viernes de 14:00 a 20:00
Sábados de 9:00 a 19:00
Domingos de 9:00 a 16:00

Modalidad de la entrevista: Telefónica

Población de interés: Costarricenses de 18 años o más, con servicio 
de telefonía celular en todo el territorio nacional.

Tamaño de la muestra: 1000 personas

Tipo de muestreo de teléfonos:
Aleatoria, número generado al azar a partir 
de las secuencias numéricas asignadas por al 
SUTEL a las compañías que brindan telefonía 
móvil.

Selección de personas: Al azar

Error de muestreo: +3,1%.

Nivel de confianza: 95%

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población costarricense 
sobre valores y prácticas religiosas, 2018.

Asimismo, una vez finalizado el proceso de recolección de datos, se 
sometió a la base de datos a un análisis crítico, el cual consistía en una revisión 
de cada una de las encuestas aplicadas, con el propósito de revisar la coherencia 
de las respuestas brindadas por la persona entrevistada. En caso de presentarse 
alguna duda o identificar alguna inconsistencia en la respuesta, se volvió a llamar 
a la persona encuestada para verificar sus respuestas. 
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En cuanto a las características de la población encuestada, 
aproximadamente un 47% fueron hombres, y un 53% mujeres. Respecto a la 
distribución, 20% se ubica en el grupo de 18 a 24 años, un 27% entre 25 y 34 
años, un 19% tiene entre 35 y 44 años, un 16% está entre 44 y 54 años, y un 17% 
manifiesta tener 55 años o más.

características 
sociodemográficas

Fotografía con fines ilustrativos. 
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Cuadro 1
Características sociodemográficas de la población encuestada
Distribución porcentual (n=1.002)

Sexo
Hombre
Mujer

46,8
53,2

Total 100

Edad

18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 y más

20,3
27,0
19,3
16,3
17,1

Total 100

Nivel de Escolaridad

Ninguna
Primaria incompleta
Primaria Completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Parauniversitaria completa
Universitaria incompleta
Universitaria completa
Posgrado universitario 

0.6
6,9

17,8
20,4
20,7
2,5
7,7

20,4
3,2

Total 100

Provincia de residencia

San José
Alajuela
Cartago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón
NS/NR

32,1
17,9
13,9
10,1
7,6
9

9,1
0,4

Total 100

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población costarricense 
sobre valores y prácticas religiosas, 2018.

 Respecto al nivel de escolaridad, casi un 48% indicó poseer una 
escolaridad de secundaria incompleta o inferior, un 21% posee educación 
secundaria completa; y un 24% tiene educación universitaria completa. Por 
último, un 32% de la población encuestada reside en la provincia de San José, un 
18% en Alajuela, un 14% en Cartago, un 10% en Heredia, un 9% en Puntarenas, 
un 8% en Guanacaste y un 9% en Limón.
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creencia (afiliación) religiosa y 
participación eclesial

En primer lugar, se le consultó a la población encuestada sobre cuál 
había sido la práctica religiosa que le enseñaron durante su niñez. El gráfico 1 
muestra que el 77% de la población encuestada indicó que había sido criada en la 
religión católica, un 18% indicó que había sido formada en creencias evangélicas 
o cristianas,1 un 3% manifestó que le fue enseñada otra práctica religiosa y casi 
un 2% indicó que no le enseñaron ninguna práctica religiosa durante su niñez.

Gráfico 1
Porcentaje de la población encuestada, según la práctica religiosa que le enseñaron en 
su niñez. Costa Rica, 2018 (n=1.002)

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población costarricense 
sobre valores y prácticas religiosas, 2018.

1 Para simplificar y facilitar el proceso de recolección de información, se clasificaron de manera 
conjunta a todas aquellas personas que contestaron haber sido criadas con una creencia religiosa 
cristiana evangélica o pentecostal. 
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En segundo lugar, se consultó si -actualmente- la población encuestada 
cree en Dios, alguna deidad o fuerza superior. De manera mayoritaria, la población 
encuestada respondió creer en Dios, alguna deidad o fuerza superior (97.5%), y 
solo un 2,4% indicó no creer en alguna deidad (ver gráfico 2). Asimismo, como 
muestra el gráfico 3, es mayoritario el grupo de personas que indicó que participa 
de manera activa en alguna religión, iglesia o búsqueda espiritual (67.4%).

Gráfico 2 
Porcentaje de la población encuestada, según si cree en Dios, alguna deidad o 
fuerza superior, 2018 (n=1.002)

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población costarricense 
sobre valores y prácticas religiosas, 2018.

Gráfico 3 
Porcentaje de la población encuestada, según si participa en alguna religión, 
iglesia, filosofía o búsqueda espiritual. Costa Rica, 2018 (n=1.002)

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población costarricense 
sobre valores y prácticas religiosas, 2018.
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No obstante, la disposición a participar en actividades de iglesias, 
congregaciones o comunidades espirituales por parte de la población encuestada 
disminuye. Así, el 52% de las personas entrevistadas contestaron afirmativamente 
cuando se le consultó sobre este tipo de participación, mientras que un 48% lo 
hicieron de manera negativa (ver gráfico 4).

Gráfico 4 
Porcentaje de la población encuestada, según si participan de manera activa en 
alguna actividad de su iglesia, congregación o comunidad espiritual. Costa Rica, 
2018 (n=1.002)

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población costarricense 
sobre valores y prácticas religiosas, 2018.

En lo que respecta a la práctica religiosa actual de la población 
encuestada, un 52,5% indicó ser católico, un 27% dijo pertenecer a una iglesia 
de denominación cristiana o evangélica, un 16,5% manifestó ser creyente pero 
no pertenecer a ninguna religión específica y casi un 2.7% practicar otra religión 
(ver gráfico 5). 



16

Gráfico 5 
Porcentaje de la población encuestada, según la práctica religiosa actual. Costa 
Rica, 2018 (N=977)

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población costarricense 
sobre valores y prácticas religiosas, 2018.

En relación con las creencias y el ámbito familiar de las personas 
encuestadas, el gráfico 6 muestra que casi un 73% de las personas encuestadas 
indicó que su familia cercana tiene la misma religión. Asimismo, casi un 89,5% 
afirmó que sus abuelos o padres le inculcaron su fe desde la infancia; un 71% 
señaló no tener dificultades para incorporar a sus hijos/as o nietos/as a sus 
prácticas religiosas; por último, un 63% negó haber tenido una experiencia de 
conversión distinta a la de su familia (ver cuadro 2). Finalmente, un 80% indicó 
haber bautizado o estar dispuesto a bautizar a sus hijos/as (ver gráfico 7).
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Fotografía con fines ilustrativos. 

Gráfico 6 
Porcentaje de la población encuestada, cuya familia cercana pertenece a la misma 
religión. Costa Rica, 2018 (n=939)

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población costarricense 
sobre valores y prácticas religiosas, 2018.
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Cuadro 2 
Porcentaje de la población encuestada, según si las siguientes frases aplican a la 
situación religiosa de su familia. Costa Rica, 2018 (n=939)

No Sí No 
Aplica Ns/Nr

Sus abuelos o sus padres le inculcaron su fe desde 
la infancia 9,5 89,6 0,4 0,5

Usted tiene dificultades para incorporar a sus hijos o 
nietos a su práctica religiosa 70,9 13,4 14,7 1

Usted tuvo una experiencia de conversión que le 
diferencia de su familia 63,2 34,5 1,4 1

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población 
costarricense sobre valores y prácticas religiosas, 2018.

Gráfico 7 
Porcentaje de la población encuestada, que ha bautizado o bautizaría a su hijo/a. 
Costa Rica, 2018 (n=939)

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población costarricense 
sobre valores y prácticas religiosas, 2018.
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En cuanto a la influencia de los líderes religiosos en las decisiones 
cotidianas de la vida de las personas entrevistadas, las respuestas son variadas. 
Prácticamente un tercio de la población indicó que estos líderes tenían mucha 
influencia, un tercio que tenían poca influencia y otro tercio que no tenían nada 
de influencia en las decisiones cotidianas de su vida (ver gráfico 8).

Gráfico 8 
Porcentaje de la población encuestada, según cuánto influyen los líderes de su 
religión o iglesia en las decisiones diarias de su vida. Costa Rica, 2018 (n=939)

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población costarricense 
sobre valores y prácticas religiosas, 2018.
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Cuadro 3 
Porcentaje de la población encuestada, según qué tan frecuente realiza distintas 
prácticas religiosas o espirituales. Costa Rica, 2018 (n= 939)

Prácticas Muy 
frecuente

Algo 
frecuente

Poco 
frecuente

Nada 
Frecuente Nunca Ns/

Nr

Cadenas de 
oración, imágenes 
o mensajes con 
connotación 
religiosa por 
internet o por 
celular

16,5 14,1 25,7 14,1 29,2 0,5

Oración personal 72,7 13,6 8,4 2 2,7 0,5

Romería o 
Peregrinaciones 14,3 13,7 14,2 12,2 44,8 0,7

Yoga, meditación 
u otra técnica 
espiritual 

5,4 5,3 6,7 12 70 0,5

Lectura o estudios 
bíblicos 27,8 18,7 21,3 8,3 23,3 0,5

Rezo del rosario 16,1 12,9 15,9 11,3 42,8 1,1

Visita a curanderos, 
brujos, santeros, 
espiritistas, 
chamanes

0,4 0,2 1,1 5,3 92,3 0,6

Lectura del Tarot u 
otros métodos de 
adivinación

0,4 0,2 1,3 6,2 91,3 0,6

Ayuno 7,9 15,8 24,4 9,1 42,3 0,6

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población 
costarricense sobre valores y prácticas religiosas, 2018.
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Adicionalmente se le consultó a las personas encuestadas que 
manifestaban tener alguna creencia religiosa y práctica religiosa institucional, 
sobre la frecuencia con que realizaban distintas prácticas religiosas o 
espirituales. Así, cerca de un 30% indicó que era muy frecuente o algo frecuente 
que participaran en “Cadenas de oración, imágenes o mensajes con connotación 
religiosa por internet o por celular. Un 86% dijo que hacían “oración personal” 
de forma muy frecuente o algo frecuente. En cuanto a participar en “romerías o 
peregrinaciones”, casi un 27% dijo participar en estas con alguna frecuencia. Un 
10,7% dijo que realizaba “yoga, meditación u otra técnica espiritual” de manera 
muy frecuente o algo frecuente. Cerca de un 46% indicó que muy frecuentemente 
o algo frecuentemente realizaba “lectura o estudios bíblicos”. Respecto al “rezo 
del rosario” un 30% de las personas entrevistadas fijo practicarlo con alguna 
frecuencia. En cuanto a realizar “ayuno”, casi un 24% dijo que lo hacían muy 
frecuentemente o algo frecuentemente. Por último, menos de 1% de las personas 
entrevistadas indicaron que de manera muy frecuente o algo frecuente “visitan a 
curanderos, brujos, santeros, espiritistas, chamanes” o recurren a la “lectura del 
Tarot u otros métodos de adivinación” (ver cuadro 3).

Fotografía con fines ilustrativos. 
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participación eclesial de la 
población encuestada católica

Posteriormente, se le consultó a la población encuestada que se declara como 
“católica” una serie de preguntas para conocer su perfil de participación en 
distintas actividades eclesiales. Así, en primer lugar, se consultó sobre la frecuencia 
con que asiste a misa; un 42% respondió asistir semanalmente, un 43% expresó 
que lo hacía “de vez en cuando”, un 10% dijo hacerlo únicamente “cuando es 
necesario”, mientras que un 4,3% aseguró no hacerlo nunca (ver gráfico 9).

Gráfico 9 
Porcentaje de la población entrevistada católica, según frecuencia con que asiste 
a misa. Costa Rica, 2018 (n=508)

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población costarricense 
sobre valores y prácticas religiosas, 2018.
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En cuanto al nivel de participación en actividades institucionales, un 
37% de la población católica encuestada indicó hacerlo en ministerios como, por 
ejemplo, ser lectores o ministros de la comunión. Un 30% señaló que participa 
en actividades de evangelización o grupos de discipulado, y un 45,3% en grupos 
de oración o estudio de la biblia. La participación en movimientos apostólicos 
es de 25%, frente a casi un 40% de participación en grupos parroquiales. Por 
último, un 24.6% expresó participar en consejos pastorales (ver cuadro 4). 

Cuadro 4 
Porcentaje de la población católica encuestada, según si participa en distintos grupos 
de la iglesia. Costa Rica, 2018 (n= 508)

Grupos No Sí Ns/Nr

En ministerios (Comunión, lectores, etc.) 62 37,2 0,8

Actividades de evangelización o grupos de discipulado 68,9 30,3 0,8

Grupos de oración o estudio de la Biblia 53,9 45,3 0,8

Movimientos apostólicos 74 25,2 0,8

Consejos Pastorales 74,6 24,6 0,8

Grupos parroquiales 59,6 39,6 0,8

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población 
costarricense sobre valores y prácticas religiosas, 2018.

Fotografía con fines ilustrativos. 
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participación eclesial de la 
población encuestada evangélica

También se le consultó a la población encuestada que dice pertenecer a una 
iglesia evangélica, sobre el tipo de participación que realiza en actividades 
eclesiales. Así, cerca de un 77% dijo participar en grupos bíblicos, un 53% haber 
participado en actividades de formación para estar en algún ministerio, casi 
un 50% expresó haber realizado formación en consejería y un 38,6% dijo tener 
alguna formación teológica (ver cuadro 5).

Cuadro 5 
Porcentaje de la población evangélica encuestada, según si participa en distintas 
actividades de formación de la iglesia. Costa Rica, 2018 (n= 259)

No Sí Ns/Nr

Grupo bíblico 19,7 77,2 3,1

Formación para algún ministerio 43,6 53,3 3,1

Formación en consejería 47,1 49,8 3,1

Formación teológica 57,9 38,6 3,5

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población 
costarricense sobre valores y prácticas religiosas, 2018.
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Gráfico 10 
Porcentaje de la población evangélica entrevistada, según sí conoce qué es la 
guerra espiritual. Costa Rica, 2018 (n=259)

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población costarricense 
sobre valores y prácticas religiosas, 2018.

Además, un 74,5% de las personas evangélicas encuestadas indicaron 
conocer que es la “guerra espiritual”. Con respecto al sexo de los líderes religiosos 
en sus congregaciones; casi un 84% afirma que en sus iglesias estos son hombres 
y mujeres por igual; un 7% señala que son mayoritariamente hombres y un 5,4% 
que son principalmente mujeres (ver gráfico 11).
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Gráfico 11 
Sexo de los líderes de su congregación, de acuerdo con la población evangélica 
entrevistada. Costa Rica, 2018 (n=259)

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población costarricense 
sobre valores y prácticas religiosas, 2018.

Por último, se consultó a este grupo de la población si alguna vez había 
orado en lenguas. Al respecto, casi un 67% indicó que nunca lo había hecho, 
contra casi un 33% que indicó de manera afirmativa haber orado en lenguas (ver 
gráfico 12).
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Gráfico 12 
Porcentaje de la población evangélica entrevistada, según si alguna vez ha orado 
en lenguas. Costa Rica, 2018 (n=259)

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población costarricense 
sobre valores y prácticas religiosas, 2018.

Fotografía con fines ilustrativos. 
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ofrendas y servicios

Asimismo, un objetivo de la encuesta es conocer cómo participan las personas 
creyentes en sus congregaciones o iglesias. Como muestra el cuadro 6, un 69% de 
las personas que señaló pertenecer a una iglesia o congregación religiosa indicó 
que contribuyen de manera monetaria a esta. Un 43,5% dijo contribuir con su 
tiempo. Un 41,5% expresó que realiza algún tipo de trabajo voluntario. El 22,5% 
señaló que pone sus bienes materiales a disposición de la comunidad o líderes 
religiosos. Cerca del 27% indicó ofrecer servicios profesionales voluntarios 
en proyectos de la iglesia y, por último, casi un 46% señaló que participa en la 
recolección de víveres.

Cuadro 6 
Porcentaje de la población encuestada, según actividades con las que contribuye con 
su iglesia. Costa Rica, 2018 (n= 939)

No Sí Ns/Nr

Contribución monetaria 18,1 69 12,9

Con su tiempo al servicio de la iglesia o congregación 43,9 43,5 12,7

Con trabajo voluntario para realizar tareas en la iglesia o 
congregación. 45,7 41,5 12,8

Pone sus bienes materiales, locales o vehículos al servicio de 
la comunidad o de los líderes religiosos. 64,7 22,5 12,8

Ofrece servicios profesionales voluntarios en proyectos de la 
iglesia 60 27,1 13

Participa en recolección de víveres 41,4 45,8 12,8

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población 
costarricense sobre valores y prácticas religiosas, 2018.
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En cuanto a los servicios que ofrecen las iglesias cercanas a la 
comunidad de la persona encuestada; un 33% señaló que éstas tienen comedores 
comunitarios, casi un 70% indicó que ofrecen servicios de consejería familiar, un 
28% dijo que ofrecen servicios de atención en salud y un 13% que otorgan becas 
para estudiar en instituciones educativas religiosas (ver cuadro 7).

Cuadro 7 
Porcentaje de la población encuestada, según servicios que ofrecen las iglesias 
cercanas al lugar donde vive. Costa Rica, 2018 (n=939)

No Sí No Aplica Ns/Nr

Comedores comunitarios 58 33,1 1,1 7,8

Consejería familiar 23,6 69,5 5 6,3

Servicios de atención en salud 61,3 28,3 0,6 9,4

Becas para estudiar instituciones educativas 
religiosas (primaria o secundaria) 71,8 13,3 1,3 13,6

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población 
costarricense sobre valores y prácticas religiosas, 2018.

Fotografía con fines ilustrativos. 
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Valores

En general, las personas encuestadas revelaron un elevado grado de satisfacción 
con su propia vida. Como muestra el gráfico 12, al consultarles en una escala del 
1 al 10, qué tan satisfechas están recientemente con su vida, más del 93% de la 
población encuestada indicó valores iguales o superiores a 7. Asimismo, llama la 
atención, paralelamente, que sólo un 0,9% de las personas eligió valores ubicados 
entre los cuatro puntos más bajos de la escala.

Gráfico 13 
Porcentaje de la población encuestada, según cuan recientemente satisfecho se 
encuentra con su vida. Costa Rica, 2018 (n=1000)

*Se solicitó a las personas encuestadas que indicaran que tan satisfechas estaban de manera 
reciente con su vida, en una escala de 1 a 10, donde 1 representaba el valor menor y 10 el valor 
mayor.
** No se incluye a los casos en que las personas se abstuvieron de responder.

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población costarricense 
sobre valores y prácticas religiosas, 2018.
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En cuanto a los niveles de acuerdo o desacuerdo con los enunciados que 
procuran registrar aspectos relativos a la percepción sobre el lugar que ocupan 
la ciencia y la tecnología tanto en el devenir general de nuestras sociedades, 
como en la vida cotidiana de los colectivos humanos, cabe señalar que de forma 
mayoritaria las personas encuestadas tendieron a expresar una gran confianza y 
expectativa en las bondades de estos ámbitos o quehaceres de la existencia social 
(ver cuadro 8). 

Cuadro 8 
Porcentaje de la población encuestada, según qué tan de acuerdo está con afirmaciones 
sobre la ciencia y la tecnología. Costa Rica, 2018 (n=1002)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/
Nr

La ciencia o la 
Tecnología hacen 
que nuestras 
vidas sean más 
saludables, fáciles 
y confortables

6,9 1,6 1,3 2,3 16,3 7,4 13,8 17,8 8,6 23,3 0,9

Gracias a la 
ciencia o a la 
tecnología, habrá 
más oportunidades 
para las próximas 
generaciones

3,10 0,60 1,00 1,50 8,00 4,10 8,10 19,20 14,80 39,40 0,30

Dependemos 
demasiado de 
la ciencia y no 
demasiado de la fe

6,20 2,00 1,40 2,70 16,70 4,90 6,70 15,20 10,10 32,90 1,30

Uno de los efectos 
negativos de la 
ciencia es que 
destruye las ideas 
de lo que está 
bien y de lo que 
está mal en las 
personas

13,00 3,40 3,20 2,80 18,00 6,50 10,80 13,60 5,50 21,70 1,70

Es importante para 
mí saber acerca 
de la ciencia en mi 
vida cotidiana

3,30 0,90 1,40 0,90 8,20 5,80 8,40 17,40 13,10 40,10 0,60

*Se solicitó a las personas encuestadas que indicaran que tan de acuerdo estaban con dichas 
premisas, en una escala de 1 a 10, donde 1 representaba completamente en desacuerdo y 10 
completamente desacuerdo.

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población costarricense 
sobre valores y prácticas religiosas, 2018.
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Esto se evidencia de forma destacada en la opinión sobre la premisa 
“gracias a la ciencia o a la tecnología, habrá más oportunidades para las próximas 
generaciones”), en donde más de un 81% de la población encuestada indicó 
valores iguales o superiores a 7. Asimismo, en lo que respecta a la premisa “es 
importante para mí saber acerca de la ciencia en mi vida cotidiana”, las respuestas 
ubicadas en valores iguales o superiores a 7 aglutinaron cerca del 79% de las 
opiniones. En cuanto a la premisa “la ciencia y la tecnología hacen que nuestras 
vidas sean más saludables, fáciles y confortables”, los valores iguales o superiores 
a 7 corresponden al 63,5% de las personas encuestadas.

Estos altos niveles de aprobación al papel de la ciencia y la tecnología 
en el devenir de nuestras sociedades no impiden, un cierto cuestionamiento 
hacia ésta. Tal es el caso del enunciado “dependemos demasiado de la ciencia 
y no demasiado de la fe”, en el que casi un 65% de las personas encuestadas 
expresaron valores iguales o superiores a 7. Asimismo, en cuanto al enunciado 
“uno de los efectos negativos de la ciencia es que destruye las ideas de lo que está 
bien”, en la que las respuestas ubicadas dentro del rango de estos mismos valores 
alcanzaron el 53,3%.

El cuadro 9 muestra qué tan aceptable encuentra la población encuestada 
la realización de diversas prácticas o acciones, para ello se solicitó que las 
valoraran en una escala de 1 a 5, donde 1 significa que nunca eran aceptables y 5 
que siempre eran aceptables. En términos generales, las prácticas socioculturales 
por las que se consultó tienden a encontrar una muy baja o baja aceptación entre 
la mayor parte de las de las personas encuestadas. Particularmente destacables, 
resultaron los casos del suicidio, en donde un 92,7% de las personas se ubicó en 
los valores 1 y 2;  el aborto, en el que el porcentaje de personas que se colocó en 
los valores 1 y 2 alcanzó casi el 83%, y la prostitución, en donde las opiniones 
que se posicionaron en los valores 1 y 2 contienen la opinión del 75,7% de las 
personas encuestadas.
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Cuadro 9 
Porcentaje de la población encuestada, según considera si son o no aceptables ciertos 
comportamientos. Costa Rica, 2018 (n=1002)

Nunca es 
aceptable

Siempre es 
aceptable

1 2 3 4 5 Ns/Nr

La homosexualidad 41,9 7,4 16,0 9,0 24,7 1,1

La prostitución 63,6 12,1 12,6 3,6 7,5 0,7

El aborto 78,6 4 7,6 2,5 6,9 0,4

El divorcio 35,9 8,4 21,1 10,2 23,7 0,8

Las relaciones sexuales 
antes del matrimonio 35,1 8,4 18,8 10,6 26,3 0,8

El suicidio 88,9 3,8 2,8 1,3 3 0,2

Que un hombre golpee a 
su pareja 97,5 1 0,5 0,1 0,9 0

Que los padres les peguen 
a sus hijos e hijas 45 15,7 24,3 5,8 8,4 0,9

*Se solicitó a las personas encuestadas que indicaran que tan aceptable eran estos 
comportamientos, en una escala de 1 a 5, donde 1 significaba que nunca eran aceptables y 5 
siempre eran aceptables.

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población costarricense 
sobre valores y prácticas religiosas, 2018.

Aunque igualmente poco aceptadas, prácticas como la homosexualidad, 
el divorcio y las relaciones sexuales antes del matrimonio, encontraron una mayor 
receptividad entre las personas encuestadas. En el caso de la homosexualidad, 
una mayoría de opiniones (49,3%) se ubicó en los valores 1 y 2. En el caso del 
divorcio las opiniones en los valores 1 y 2 alcanzaron el 44,3%. Por último, las 
relaciones sexuales antes del matrimonio fueron rechazadas (valor 1) o poco 
aceptadas (valor 2) por un 43,5% de las personas.  

Mención aparte requieren las prácticas de violencia intrafamiliar, pues 
mientras el enunciado “que un hombre golpee a su pareja” encontró una baja 
aceptación entre las personas, con un 98,5% de las opiniones posicionadas en 
los valores 1 y 2; la práctica “que los padres les peguen a sus hijos e hijas” tendió 
a ser comparativamente rechazada por una cantidad menor de personas. En 
este último caso las opiniones ubicadas en las posiciones de menor aceptación 
aglomeran al 60,7% de las respuestas.
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En lo que respecta a la percepción que la población costarricense tiene del impacto 
de distintos problemas sociales en su vida cotidiana, el cuadro 10 muestra que  
problemas sociales tales como: delincuencia y narcotráfico (48,7%), corrupción 
(58,4%), violencia contra las mujeres (56,8%), drogadicción y alcoholismo 
(53,6%), bullying o acoso escolar (47,8%), incremento en la desigualdad social 
(51,1%), desempleo (61,3%) y alto costo de la vida (71,8%), son considerados 
como problemas con alto impacto en la vida cotidiana de más de la mitad de las 
personas entrevistadas.

Fotografía con fines ilustrativos. 

sociedad, política y laicidad



36

Cuadro 10 
Percepción de la población sobre cuanto afecta a su vida cotidiana distintos problemas 
sociales. Costa Rica, 2018 (n=1002)

Poco Mucho
Problema 1 2 3 4 5 Ns/Nr

Delincuencia y narcotráfico 21.9 7.2 13.1 9.0 48.7 .2

Corrupción 15.5 4.6 9.5 11.9 58.4 .2

Violencia contra las mujeres 22.2 4.8 8.0 8.0 56.8 .3

Drogadicción y alcoholismo 19.8 5.9 10.6 9.7 53.6 .5

Influencia religiosa en puestos de 
representación popular 29.2 11.1 22.9 10.2 23.7 3.0

Bulliyng o acoso escolar 28.5 5.2 8.9 8.9 47.8 .7

Embarazos no deseados en 
adolescentes 27.4 6.6 13.3 12.2 39.9 .6

Incremento en la desigualdad social 15.0 5.4 15.6 11.5 51.1 1.5

Desempleo 11.5 4.0 9.9 12.7 61.3 .7

Alto costo de la vida 5.9 2.2 8.1 11.7 71.8 .4

*Se solicitó a las personas encuestadas que indicaran que tanto percibían estos problemas 
afectaban su vida cotidiana en una escala de 1 a 5, donde 1 representaba poco y 5 mucho.

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población costarricense 
sobre valores y prácticas religiosas, 2018.

Es de resaltar que, en algunos casos, como la influencia religiosa en 
puestos de representación popular, la percepción sobre el impacto del factor 
mencionado en la vida de las personas está más diseminada, con una leve 
mayoría que lo estima como un problema de poco impacto (29,2%); seguido 
de quienes lo consideran un problema que impacta mucho su vida cotidiana 
(23,7%) y de quienes se ubican en un nivel de consideración intermedia (22,9%) 
al respecto. Una situación similar ocurre con la apreciación sobre los embarazos 
no deseados, donde una mayoría (39,9%) lo considera un inconveniente de alto 
impacto en su vida, al tiempo que otro grupo considerable estima que le impacta 
muy poco (27,4%).

En cuanto a la percepción sobre distintos grados de acuerdo o 
desacuerdo de la población entrevistada, sobre diversos aspectos de la relación 
entre el Estado y la religión, se observa que algunas afirmaciones presentan una 
distribución dividida (ver cuadro 11). Este es el caso de la premisa la religión 
debe guiar la toma de decisiones de los funcionarios públicos, la cual obtiene un 
58% de personas en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la aseveración, 
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seguidas de un 35% de personas que expresaron estar de acuerdo o totalmente 
de acuerdo. Con respecto a la afirmación Las iglesias deben participar en el debate 
político como parte de la sociedad, cerca de un 49% manifestó estar de acuerdo o 
totalmente de acuerdo; mientras que casi un 45% indicó estar en desacuerdo o 
totalmente en desacuerdo.

Cuadro 11 
Porcentaje de la población encuestada, según qué tan de acuerdo está con distintas 
premisas sobre la relación entre el Estado y la relación. Costa Rica, 2018 (n= 1002)

Totalmente 
de acuerdo

De 
Acuerdo

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Totalmente 
en 

desacuerdo

Ns/
Nr

La religión debe 
guiar la toma de 
decisiones de 
los funcionarios 
públicos

6.9 28.1 5.7 33.3 24.6 1.4

Las iglesias deben 
participar en el 
debate político 
como parte de la 
sociedad

9.3 39.5 4.7 27.5 17.7 1.3

Las Iglesias y el 
Estado deben 
tener una relación 
separada e 
independiente

24.1 33.8 4.5 29.0 7.3 1.3

El Estado 
debe apoyar 
económicamente a 
todas las Iglesias

11.1 33.3 4.6 30.4 19.2 1.4

Sólo la Iglesia 
católica romana 
debe recibir ayuda 
económica del 
Estado

2.7 11.5 2.7 44.4 37.2 1.5

El Estado debe 
ser Laico 24.0 29.3 3.5 28.4 12.4 2.4

Fuente: Elaboración propia. IDESPO-UNA Encuesta: Percepción de la población costarricense 
sobre valores y prácticas religiosas, 2018.
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Respecto a la premisa Las Iglesias y el Estado deben tener una relación 
separada e independiente, cerca de un 60% indicó estar de acuerdo o totalmente 
de acuerdo. Para el caso de El Estado debe apoyar económicamente a todas las 
Iglesias, un 44.4% se manifestó de acuerdo o totalmente de acuerdo con dicha 
idea; mientras que casi un 50% se posicionó en desacuerdo o totalmente en 
desacuerdo.  Con respecto a la aseveración Sólo la Iglesia católica romana debe 
recibir ayuda económica del Estado, la percepción de divergencia es contundente, 
con 81% en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, mientras que cerca de 14% 
indicó estar de acuerdo con esta idea. 

En lo referente a la premisa El Estado debe ser Laico, aproximadamente 
un 53% de la población entrevistada está de acuerdo o totalmente de acuerdo, 
mientras que un 42% está en desacuerdo con dicha idea.






