
CAPÍ TU LO II

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA:
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

 DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA* 

El pro yec to Cul tu ra de la Cons ti tu ción en Cos ta Ri ca se
rea li zó con una mues tra es ta dís ti ca, re pre sen ta ti va a ni vel
na cio nal, de 1.215 uni da des de es tu dio; el mar gen de
error fue de ± 2.8% con un ni vel de con fian za de 95%.
Ana li ce mos al gu nos as pec tos vin cu la dos a es ta mues tra y
al tra ba jo de cam po.

I. FUN DA MEN TOS DEL DI SE ÑO MUES TRAL

El es que ma mues tral uti li za do co rres pon de a un di se ño
pro ba bi lís ti co de áreas, es tra ti fi ca do, po lie tá pi co y de cuo -
tas. Es de áreas de bi do a que las pro ba bi li da des de se lec ción 
es tán aso cia das a los seg men tos cen sa les, áreas geo grá fi cas
de bi da men te de li mi ta das. Es es tra ti fi ca do por que, pa ra la
dis tri bu ción y se lec ción de la mues tra, se de fi nie ron es tra -
tos de in te rés. Es po lie tá pi co por tres ra zo nes: en una pri -
me ra eta pa se se lec cio na ron seg men tos cen sa les o uni da des 
pri ma rias de mues treo (UPM); en la se gun da se se lec cio na -
ron vi vien das o uni da des se cun da rias de mues treo (USM), y 
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en la ter ce ra se se lec cio na ron per so nas que co rres pon den a
la Uni dad Infor man te (UI).

La se lec ción de la mues tra es tu vo a car go del Insti tu to
Na cio nal de Esta dís ti cas y Cen sos (INEC), lo que ga ran -
ti zó que fue ra re pre sen ta ti va pa ra las va ria bles de es tra ti fi -
ca ción ta les co mo el gé ne ro, la edad, el ni vel so cioe co nó -
mi co, las di fe ren tes re gio nes del país y las zo nas ur ba nas y
ru ra les.

II. DIS TRI BU CIÓN DE LA MUES TRA

Cos ta Ri ca tie ne una po bla ción apro xi ma da de 4.195.914 
ha bi tan tes, dis tri bui dos en sie te pro vin cias que, a su vez, se
rea gru pan en seis re gio nes por ra zo nes de ca rác ter et no ló gi -
co, eco nó mi co y de uni dad geo grá fi ca. Las pro vin cias son:
San Jo sé, Ala jue la, He re dia, Car ta go, Gua na cas te, Li món y
Pun ta re nas. Las re gio nes se cla si fi can en: el Va lle Cen tral,
di vi di do en la gran área me tro po li ta na (GAM) y res to del
Va lle Cen tral, el pa cí fi co cen tral y pa ci fi co se co, la zo na nor -
te, la zo na sur y la zo na at lán ti ca, re gio nes que, a efec tos del
es tu dio, se cla si fi can en la ca te go ría “res to del país”. Los cua -
dros 1 y 2 mues tran la dis tri bu ción de la mues tra a ni vel na -
cio nal.
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CUADRO1. PERFIL DE LA MUESTRA SEGÚN PROVINCIA 
 

San José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón 
 Unidades

475 
Unidades 

209 
Unidades

128 
Unidades 

108 
Unidades 

82 
Unidades 

92 
Unidades

121 
Hombres 51 52 49 49 51 50 53 Sexo Mujeres 49 48 51 51 49 50 47 
18 a 29 40 40 40 41 39 38 37 
30 a 44 28 30 29 30 26 32 32 
45 a 59 21 20 21 19 28 19 22 Edad 

60 y más 11 10 10 10 7 11 8 
Primaria 30 37 23 29 31 47 46 

Secundaria 46 41 47 45 47 41 40 
Superior y 

técnica 22 22 30 26 22 12 14 
Nivel 
educativo 

No contesta 2 — — — — — — 
 
FUENTE: Elaboración propia con base en los resultados del estudio. 



CUADRO 2. PERFIL DE LA MUESTRA SEGÚN REGIÓN 
 

GAM Resto del GAM Resto del país 
 Unidades

627 
Unidades 

180 
Unidades 

408 
Hombres 50 53 51 Sexo Mujeres 50 47 49 
18 a 29 40 40 39 
30 a 44 30 28 29 
45 a 59 20 21 24 Edad 

60 y más 10 11 9 
Primaria 29 36 40 

Secundaria 56 41 43 
Superior y técnica 24 21 17 

Nivel 
educativo 

No contesta 1 2 — 
 
FUENTE: Elaboración propia con base en los resultados del estudio. 



De acuer do con los pa rá me tros cen sa les, en Cos ta Ri ca
la po bla ción ur ba na re pre sen ta 60% y la po bla ción ru ral
40%. Den tro de la mues tra de 1.215 per so nas ma yo res de 
18 años, 42.5% (416 per so nas) per te ne cían a zo nas ru ra -
les y 57.5% (699 per so nas) a zo nas ur ba nas.

Ade más de las pro vin cias y re gio nes geo grá fi cas, de las
zo nas ru ra les y ur ba nas, as pec tos ya ana li za dos, la mues tra
se ba lan ceó de acuer do con las prin ci pa les va ria bles so cio -
de mo grá fi cas ta les co mo gé ne ro, edad, ni vel edu ca ti vo y
ni vel so cioe co nó mi co, te nien do co mo pa rá me tro los da tos
ob te ni dos del úl ti mo Cen so Na cio nal de Po bla ción de
Cos ta Ri ca de 2000 y sus ac tua li za cio nes por me dio de la
Encues ta de Ho ga res.

III. ALGU NAS CA RAC TE RÍS TI CAS DE LA MUES TRA

• La mues tra es tu vo com pues ta de 120 seg men tos cen -
sa les o UPM. Es de cir, se vi si ta ron 120 lo ca li da des en 
to do el país, se gún las zo nas an tes des cri tas, y en ca da 
una se rea li za ron 10 en tre vis tas efec ti vas.

• Los seg men tos se se lec cio na ron de for ma alea to ria
por el INEC. Se con tó con la car to gra fía cen sal pa ra
ca da seg men to, re fe ri do al ma pa ma dre.

• La dis tri bu ción por gé ne ro fue de 50% fe me ni no y
50% mas cu li no, se gún la es ti ma ción del Cen so Na -
cio nal de 2000.

• La edad de 69% de los con sul ta dos (838 per so nas)
os ci ló en tre los 18 y los 45 años, y la del res tan te 31% 
(377 per so nas) fue de más de 45 años.

• El ni vel aca dé mi co de los en cues ta dos es el si guien te:
edu ca ción pri ma ria (22.6%), edu ca ción se cun da ria
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(44.3%) y edu ca ción su pe rior, uni ver si ta ria o téc ni ca 
(20.6%).

• El ni vel so cioe co nó mi co de los en cues ta dos es el si guien te:
sec tor ba jo o po pu lar (30%), cla se me dia ba ja y me -
dia-me dia (46%), cla se me dia al ta y cla se al ta 20.6%.

Pa ra la ubi ca ción de los en tre vis ta dos se gún la ca te go ría 
so cioe co nó mi ca co rres pon dien te, se con si de ra ron los si -
guien tes as pec tos: ti po y ca te go ría de ba rrio, ca rac te rís ti -
cas de cons truc ción de la ca sa ha bi ta ción, ni vel edu ca ti vo,
ocu pa ción o ti po de em pleo y el sa la rio de cla ra do. En el
ca so de per so nas de pen dien tes, se to mó el ni vel de los pa -
dres co mo criterio de clasificación.

Es im por tan te se ña lar que da do el ti po de se lec ción de
seg men tos que rea li za el INEC, se gún la mues tra des cri ta,
la dis tri bu ción de ba rrios tie ne una es tra ti fi ca ción acor de a
los pa rá me tros na cio na les.

IV. ADMI NIS TRA CIÓN DE LA EN CUES TA

Un es tu dio co mo Cul tu ra de la Cons ti tu ción re quie re
un tra ba jo de cam po cui da do so y con per so nal idó neo. La 
te má ti ca ana li za da exi ge por par te del en tre vis ta dor la ca -
pa ci dad de abs trac ción y sín te sis al mo men to de rea li zar la 
en tre vis ta, así co mo en las eta pas de con trol de ca li dad,
co di fi ca ción y pro ce sa mien to. Algu nas características del
estudio fueron las siguientes:

• Se tra ba jó con un equi po de en cues ta do res con un
mí ni mo de dos años de edu ca ción su pe rior y un per fil 
ac ti tu di nal con for me a las exi gen cias del pro yec to.
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• Se rea li zó una ca pa ci ta ción de cua tro ho ras, me dian -
te un pro gra ma que in clu yó el aná li sis pro fun do, la
prác ti ca y la prue ba del ins tru men to en el cam po, así
co mo su eva lua ción pos te rior en gru pos de tra ba jo.

• El ba lan ce de la mues tra se rea li zó en el cam po. El su -
per vi sor y el en cues ta dor se guia ron con la ho ja de
ru ta, que se apli có du ran te to do el pro ce so.

• Se se lec cio na ron pre via men te las ca lles y cua dras, así
co mo el es pa cia mien to de las uni da des ha bi ta cio na -
les, uti li zan do el seg men to car to grá fi co co mo mar co
re fe ren cial, tan to a ni vel ru ral co mo ur ba no. De es ta
for ma se evi ta ron las de ci sio nes im pro vi sa das o sub -
je ti vas.

• To da de ci sión res pec to a las uni da des de es tu dio se
orien tó con cri te rios téc ni cos, ema na dos del di rec tor de 
cam po, la pro fe sio nal en es ta dís ti ca y el equi po de in -
ves ti ga ción. En ca so de sus ti tu ción de uni da des de es tu -
dio, por au sen cia o re cha zo, se apli có el pro to co lo res -
pec ti vo.

• El su per vi sor che queó 100% de las bo le tas en el cam -
po du ran te su eje cu ción y fue ron so me ti das a un con -
trol de ca li dad. Este pro ce so de re vi sión crí ti ca se
apli có de nue vo a to do el ma te rial de cam po por un
equi po de con trol de ca li dad. Pa ra le la men te, se rea li -
zó una “reen cues ta” a ni vel ha bi ta cio nal y te le fó ni co,
así co mo los aná li sis de con sis ten cia co rres pon dien tes.

Por su na tu ra le za te má ti ca, es te es tu dio ge ne ró mu cha
atrac ción en tre la po bla ción de es tu dio. El ni vel de re cha zo
o aban do no de la en cues ta fue de apro xi ma da men te 3%,
en ten dien do re cha zo co mo la ne ga ti va de la uni dad de aná -
li sis de brin dar in for ma ción una vez que se le ex pli có el
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pro pó si to de la en tre vis ta. De es te por cen ta je, la ma yo ría
ar gu men tó ra zo nes de tiem po, los me nos fal ta de in te rés.

Al con cluir la en tre vis ta, al gu nas ex pre sio nes de los en -
tre vis ta dos fue ron: “¿En dón de y cuán do se pu bli ca rán los 
re sul ta dos?”, “¿El es tu dio es pa ra pro gra mas de edu ca -
ción?”, “¡Me ha gus ta do la en tre vis ta, me ha he cho pen -
sar!”. Cree mos signi fi ca ti vo res ca tar es ta di men sión cua li -
ta ti va pa ra va lo rar la di men sión del coe fi cien te hu ma-
nís ti co del es tu dio fren te al coe fi cien te es ta dís ti co del cual
nos he mos ocu pa do fun da men tal men te.
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