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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Vicerrectoría de Docencia, Investigación y Extensión, en conjunto con la Escuela de Psicología y la 

Escuela de Periodismo, de la Universidad Latina de Costa Rica, consideran de suma importancia ofrecer 

a la comunidad académica y público en general, datos actualizados sobre temáticas relevantes a nivel 

social en nuestro país. Para tal propósito, se ha creado el Centro de Opinión de la Universidad Latina de 

Costa Rica. 

 

El presente informe contiene los resultados de la Encuesta sobre Percepción y Actitudes del Joven 

Universitario Costarricense hacia la Inmigración Nicaragüense, realizada por este Centro en el mes de 

noviembre del 2018. Dicha encuesta se aplicó a más de mil costarricenses, mayores de 18 años, a través 

de un instrumento en línea, que permitió alcanzar resultados confiables para el objetivo propuesto.  

 

Se espera que este aporte ayude a que, a partir de información objetiva, confiable y oportuna, se generen 

procesos de reflexión en nuestro país, en este caso sobre la forma en que la inmigración nicaragüense 

hacia Costa Rica es percibida por la población joven universitaria.   
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FICHA TÉCNICA 

 
Persona jurídica que la realizó: Universidad Latina de Costa Rica 

Entidad que la encomendó: Universidad Latina de Costa Rica  

Fuente de financiación: Universidad Latina de Costa Rica  

Tipo de Muestreo: Se empleó un Muestreo por Conveniencia, es decir, se envió una 

invitación vía correo electrónico a más de 20.000 estudiantes universitarios residentes en 

distintas áreas geográficas de Costa Rica.  

Área (universo geográfico): estudiantes universitarios, costarricenses, mayores de 18 años y 
residentes dentro y fuera del Gran Área Metropolitana de Costa Rica. 

 
Tamaño de la muestra: Conformada por 1010 personas mayores de 18 años. 

Tema o temas a los que se refiere: Obtener información sobre la opinión y actitud de los 

jóvenes costarricenses hacia la inmigración de ciudadanos nicaragüenses a Costa Rica. 

Cobertura geográfica para el estudio: San José, Heredia, Grecia, Pérez Zeledón, Santa Cruz, 
Cañas, Ciudad Neily.  

 
Técnica de recolección de datos: Encuesta en línea 

 
Margen de error calculado: 3.08% con un nivel de confianza del 95.0%. 

 
Fecha de ejecución del estudio: Del 07 al 15 de Noviembre de 2018 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 
 
A) Información Sociodemográfica de los Participantes 
 
A.1. Lugar de Residencia 
 
La mayoría de los participantes, 68%, declararon recibir en el GAM (Gran Área Metropolitana). El 
restante 31% declaró residir fuera de la GAM. 
 
Tabla 1   
Caracterización de la muestra según área de residencia 
 

 Total 

Área de Residencia n % 

 Dentro de la GAM   686   67.92 

 Fuera de la GAM   311  30.79 

 No responde     13    1.29 

 Total 1010  100.00 

 
 
A.2 Género 
 
El 60% de los participantes en esta encuesta son mujeres, mientras que el 40% son hombres. 
 
Tabla 2   
Caracterización de la muestra según género 
 

 Total 

Género n % 

 Mujer   604  59.80 

 Hombre   405  40.10 

 Otro      1    0.10 

Total 1010  100.00 
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A.3 Edad 
 
El rango de edad de los encuestados va de los 18 a los 70 años, con un promedio de edad de 26.39 
años. Como se puede observar en la Tabla 3, los participantes de este estudio son relativamente 
jóvenes. Así, casi el 60% de los mismos reportó ser menor de 25 años. Solamente el 14% de los 
encuestados es mayor de 35 años.  
 
Tabla 3   
Caracterización de la muestra según edad 
 

 Total 

Rangos de Edad n % 

    De 18 a 20 años   193     19.11 

    De 21 a 25 años   414     40.99 

    De 26 a 35 años   265     26.24 

    De 35 o más años   138     13.66 

Total 1010    100.00 

 
 

A.4. Nivel de estudio 
 

El 88% de los encuestados tiene algún tipo de formación universitaria. Lo anterior es consecuente 
con el hecho de que la muestra fue tomada a un ambiente universitario y con personal relacionado 
con las universidades.  
 
Tabla 4   
Caracterización de la muestra según nivel de 
 estudio alcanzado 
 

 Total 

Nivel de Estudios n % 

    Primaria      4       0.40 

    Secundaria   116     11.49 

    Universitaria   890     88.12 

Total 1010    100.00 
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A.5. Ocupación 
 
El 93% de los encuestados reportaron ser estudiantes universitarios. El 7% restante lo conforman 
docentes y participantes de otras ocupaciones.  
 
Tabla 5   
Caracterización de la muestra según ocupación 
 

 Total 

Ocupación n % 

    Estudiantes    863     93.40 

    Docentes     39       4.22 

    Otras ocupaciones     22       2.38 

Total 1010    100.00 

 
 

A.6. Situación Económica 
 
En cuanto a la situación económica, el 66% de los encuestados reportó que su situación es similar a 
la del promedio del país. Un 25% reportó que su situación económica es mejor o mucho mejor que 
la del promedio del país y un 9% reportó tener una situación muy similar a la de tiene algún tipo de 
formación universitaria. Lo anterior es debido a que la muestra fue tomada a partir de estudiantes 
universitarios y personal relacionado con las universidades.  
 
Tabla 6   
Caracterización de la muestra según situación económica 
 

 Total 

Situación Económica n % 

    Mejor que el promedio   251     24.85 

    Igual al promedio   670     66.34 

    Peor que el promedio     89       8.81 

Total 1010    100.00 
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B) Opiniones y Actitudes hacia la Migración Nicaragüense hacia Costa Rica 
 
Los resultados de la Encuesta sobre Actitudes y Opiniones hacia la Migración Nicaragüense hacia 
Costa Rica se presentan en seis secciones: 1. Percepción de los jóvenes costarricenses sobre la 
cantidad de inmigrantes presentes en Costa Rica, 2. Conocimiento de la situación de Nicaragua, 3. 
Aceptación de los inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica, 4. Percepción sobre medidas que el 
gobierno debe tomar en relación a la migración nicaragüense hacia Costa Rica, 5. Percepción de 
influencia de la inmigración nicaragüense sobre los problemas sociales en Costa Rica, y 6. Mitos y 
creencias de los costarricenses sobre las características y actitudes de los nicaragüenses. 
 
 
B.1. Percepción de los jóvenes costarricenses sobre la cantidad de inmigrantes en Costa Rica 
 
En esta primera sección se preguntó a los participantes sobre su percepción de la cantidad de 
migrantes en nuestro país. La mitad de los encuestados tiene la idea de que en Costa Rica hay una 
cantidad muy alta de inmigrantes y casi el 90% cree que esa cantidad es alta o muy alta (Ver tabla 
7).   Esta percepción es similar a la reportada por los costarricenses en el año 2005, en un estudio 
realizado por la UNA. En esa ocasión, el 95% de los costarricenses reportaron que la cantidad de 
nicaragüenses en el país era alta o muy alta.  
 
Tabla 7   
Percepción sobre la cantidad de inmigrantes presentes en Costa Rica 
 

 Total 

Percepción  n % 

    Muy alta 502 49.70 

    Alta 401 39.70 

    Regular 83 8.22 

    Baja / Muy baja 24 2.38 

    No responde/ No sabe 0 0.00 

Total 1010     100.00 
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B.2. Aceptación de los inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica 
 

Según la opinión de los jóvenes costarricenses encuestados, la aceptación de los inmigrantes 
nicaragüenses en Costa Rica no ha sido tan positiva. Solamente el 7% de los participantes considera 
que dichos inmigrantes han sido aceptados por nuestra sociedad de una manera “buena” o “muy 
buena”. La gran mayoría (51%) cree que la aceptación ha sido “mala” o “muy mala” y un 40% cree 
que ha sido “regular” (Ver tabla 8).  
 
Tabla 8   
Nivel de aceptación de los inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica 
 

 Total 

Nivel de Aceptación n % 

Bueno / Muy bueno 74        7.39 

Regular 405      40.46 

Malo / Muy malo 512      51.15 

No responde 10        1.00 

Total 1010    100.00 

 
Al comparar estos resultados con un estudio similar realizado en Colombia sobre la inmigración 
venezolana a ese país (Universidad de Medellín, 2017) se puede apreciar una clara diferencia en los 
niveles de aceptación de estas poblaciones migrantes hacia los países huéspedes.  
 
El 57.27% de los colombianos encuestados respondieron que los venezolanos son aceptados de 
manera “muy buena” o “buena” en su país, mientras que solamente el 7% de los ticos tiene esa 
misma percepción de la aceptación de los migrantes nicaragüenses en Costa Rica.  
 
En otras palabras, la opinión de los colombianos sobre el nivel de aceptación de los venezolanos en 
su país es significativamente más positiva que el nivel de aceptación con que los ticos consideran 
que se recibe aquí a los nicaragüenses.  
 
Cuando se preguntó a los jóvenes costarricenses sobre si estarían dispuestos a brindar ayuda a un 
nicaragüense que se la solicita, una gran mayoría (58%) respondió que sí. Un importante grupo 
(33%) respondió diciendo que estaría indeciso en un escenario de este tipo (ver Tabla 9).  
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Tabla 9   
Disposición para ayudar a un nicaragüense que lo solicita 
 

 Total 

Daría la ayuda n % 

Si 587      58.12 

No 49        4.85 

Indeciso 331      32.77 

No responde 43        4.26 

Total 1010    100.00 

 
Al comparar estos resultados con un estudio similar realizado en Colombia sobre la inmigración 
venezolana a ese país (Universidad de Medellín, 2017) se puede apreciar, nuevamente, una clara 
diferencia en la disposición a ayudar a los migrantes en los países huéspedes.  
 
El 88.06% de los colombianos encuestados respondieron que estarían dispuestos a ayudar a un 
venezolano que se lo solicite, mientras que solamente el 58% de los ticos dice que haría lo mismo.  
 
De nuevo, al comparar la disposición de los colombianos y los ticos a ayudar a las personas 
inmigrantes, pareciera que los colombianos muestran una actitud mucho más solidaria que los 
costarricenses.  
 
B.3. Medidas que el gobierno debe tomar sobre la inmigración nicaragüense 

 
La opinión de los jóvenes costarricenses sobre las medidas que el gobierno debe tomar con respecto 
a la migración nicaragüense se inclina hacia mayores restricciones. Así, el 36% de los encuestados 
opina que el gobierno debe establecer límites de estadía en el país a los inmigrantes nicaragüenses y 
el 13% propone cerrar las fronteras por completo. Solamente el 2% opina que el gobierno debe 
apoyar y subsidiar a los nicaragüenses y un 6% opina que el gobierno debería diseñar condiciones 
de empleo para dicha población. Como se aprecia en la tabla 10, casi una tercera parte de la muestra 
(29%) cree que se debe solicitar cooperación internacional para manejar la situación.  
 
Al comparar estos resultados con un estudio similar realizado en Colombia sobre la inmigración 
venezolana a ese país (Universidad de Medellín, 2017) se puede apreciar, nuevamente, una clara 
diferencia, en este caso sobre las medidas que el gobierno debe tomar.  
 
Al responder esta pregunta, un 48,41% de los costarricenses se inclinó por esperar que el gobierno 
tome medidas más restrictivas como cerrar las fronteras o establecer límites de estadía. Solamente el 
22.49% de los colombianos apoyó estas medidas para con los inmigrantes venezolanos hacia ese 
país suramericano. Por el contrario, solamente el 8,22% de los ticos se inclinó por medidas de apoyo 
que serían implementadas por el gobierno, por ejemplo, subsidiar a los nicaragüenses o diseñarles 
condiciones de empleo. Los colombianos apoyaron este tipo de medidas en un porcentaje 
significativamente mayor (28,72%).  
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Tabla 10   
Opinión sobre medidas que el Gobierno debería tomar con respecto a la inmigración nicaragüense 
hacia Costa Rica 
 

 Total 

Medida n % 

Cerrar las fronteras 127   12.57 

Apoyar y subsidiar a  los 
nicaragüenses 

   23    2.28 

Diseñar condiciones de empleo para 
los nicaragüenses 

    61    6.04 

Establecer límites de estadía en el 
país 

  362   35.84 

Solicitar cooperación internacional   297    29.41 

Establecer condición de refugiados   103    10.20 

No sabe / No responde    37      3.66 

Total 1010    100.00 

 
En la última pregunta de esta sección, menos de la mitad (40%) de los jóvenes costarricenses 
reportaron estar de acuerdo con que se brinde asilo y protección legal a los migrantes nicaragüenses 
(ver Tabla 11). Al comparar estos resultados con un estudio similar realizado en Colombia, más del 
doble (80%) de los colombianos apoyarían que el Estado tome esta medida con respecto a los 
migrantes venezolanos que llegan a ese país.  
 
Tabla 11   
Nivel de Apoyo a que el Estado costarricense brinde  
asilo y protección legal a los nicaragüenses 
 

 Total 

Apoyaría n % 

Si 407      40.30 

No 289      28.61 

Indeciso 300      29.70 

No responde    14        1.39 

Total 1010    100.00 
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B.4. Influencia de la inmigración nicaragüense en los problemas sociales de Costa Rica 
 

Según la opinión de los encuestados, la sobrepoblación, el subempleo y la discriminación social son 
los problemas sociales que más se incrementan con la inmigración nicaragüense. Para cada uno de 
estos problemas, más del 90% de la muestra consideró que los mismos aumentan con la llegada de 
personas inmigrantes (ver Tabla 12). 
 
Por el contrario, los problemas sociales menos impactados, en opinión de los encuestados, serían el 
narcotráfico, el maltrato infantil y la prostitución. Como se observa en la tabla 15, el 51% de los 
jóvenes opinó que el narcotráfico “sigue igual” con la inmigración nicaragüense, el 39% opinó lo 
mismo sobre el maltrato infantil y el 32% sobre la prostitución. 
 
Al comparar estos resultados con un estudio similar realizado en Colombia sobre la inmigración 
venezolana a ese país (Universidad de Medellín, 2017) se puede constatar diferencias interesantes en 
el impacto percibido por la población ante la migración.  
 
Por ejemplo, para el 87% de los colombianos el problema de la prostitución aumenta con la 
inmigración venezolana, mientras que solamente el 56% de los costarricenses opinó que este 
problema aumenta con la inmigración nicaragüense hacia Costa Rica. De manera similar, el 50% de 
los colombianos opinó que el narcotráfico empeora con la inmigración, mientras que solamente el 
39% de los ticos coincidió con esta opinión. 
 
En el resto de las áreas, la percepción de los residentes de ambos países es muy similar: 
delincuencia, sobrepoblación, subempleo, indigencia, maltrato infantil y violencia intrafamiliar.  
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Tabla 12 
Opinión de los participantes sobre el efecto de la inmigración nicaragüense en los problemas 
sociales de Costa Rica.  
 

 Opinión  
 

Problema Social 
 

Aumenta 
 

Sigue Igual 
 

Disminuye 
No sabe/  

No Responde 
   n % n % n % n % 

Narcotráfico 394 39.01 515 50.99 1 0.10 100 9.90 

Prostitución 567 56.14 328 32.48 3 0.30 112 11.09 

Delincuencia 813 80.50 154 15.25 4 0.40 39 3.86 

Sobrepoblación 956 94.65 41 4.06 1 0.10 12 1.19 

Subempleo 936 92.67 48 4.75 5 0.50 21 2.08 

Indigencia 710 70.30 238 23.56 1 0.10 61 6.04 

Maltrato Infantil 464 45.94 392 38.81 4 0.40 150 14.85 

Violencia 
intrafamiliar 
 

592 58.61 300 29.70 2 0.20 116 11.49 

Discriminación 
social 
 

909 90.00 77 7.62 2 0.20 22 2.18 

 

B.5. Mitos sobre las características y actitudes de los nicaragüenses  
 
En la última parte de este estudio, se intentó evaluar el nivel de prejuicio que los jóvenes 
universitarios costarricenses podrían tener en contra de los inmigrantes nicaragüenses. Para este 
efecto, se les presentó, a los encuestados, una serie de afirmaciones falsas en torno a las 
características del nicaragüense que habita en Costa Rica, por ejemplo sobre su nivel de violencia o 
vagancia.  
 
Se encontró que ninguno de los mitos o afirmaciones falsas obtuvo un nivel de acuerdo superior al 
50% de los encuestados (ver Tabla 13).  
 
De los cinco mitos evaluados, el que menos ha sido aceptado por los jóvenes universitarios fue el de 
que los nicaragüenses son “más vagos” que los ticos. Solamente el 7% de la muestra estuvo de 
acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación. Este resultado podría indicar que el joven 
costarricense tiene la idea de que el inmigrante nicaragüense viene a Costa Rica a trabajar con 
empeño para salir adelante económicamente. Otros dos mitos que no tuvieron mayor apoyo de la 
muestra encuestada, fueron el del que hay más nicaragüenses que costarricense en las cárceles de 
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Costa Rica (16% lo cree) y el de que los nicaragüenses les roban los trabajos a los ticos (20% lo 
cree).  
Como se aprecia en la tabla 13, los dos mitos que más han calado en la población joven 
costarricense son: que los nicaragüenses son más violentos que los ticos y que los nicaragüenses les 
roban la seguridad social a los costarricenses.  
 
Tabla 13 
Nivel de acuerdo de los participantes sobre ideas erróneas respecto a los nicaragüenses  
 

 Opinión  
 

Mitos sobre los 
nicaragüenses 

De acuerdo 
/ Muy de 
Acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
/ Muy en 

desacuerdo 

No sabe/  
No Responde 

   n % n % n % n % 
Son más violentos 
que los ticos 
 

486 48.12 350 34.65 148 14.65 26 2.57 

Le roban los trabajos 
a los ticos 
 

205 20.30 324 32.08 453 44.85 28 2.77 

Son más vagos que 
los ticos  
 

71 7.03 298 29.50 582 57.62 59 5.84 

Le roban la 
seguridad social a 
los ticos 
 

476 47.13 297 29.41 201 19.90 36 3.56 

Más nicaragüenses 
que costarricenses 
en las cárceles 

160 15.84 174 17.23 264 26.14 412 40.79 
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C) Conclusiones 
 
El presente informe describe los principales hallazgos de la encuesta sobre la percepción y actitudes de los 
jóvenes universitarios costarricenses sobre la inmigración nicaragüense hacia Costa Rica, realizada por el 
Centro de Opinión de la Universidad Latina de Costa Rica. 
 
Para este estudio se empleó un muestreo por conveniencia, es decir, se envió una invitación vía 
correo electrónico a más de 20.000 estudiantes universitarios residentes en distintas áreas 
geográficas de Costa Rica en el que se les invitó a completar un formulario en línea. 
 
Se logró una muestra de 1010 personas de nacionalidad costarricenses que completaron el 
formulario de manera válida. Se estima que el margen de error de los resultados obtenidos es del 
3.08% con un nivel de confianza del 95.0%. 
 
Características de la Muestra: 
 
La mayoría de los participantes, 68%, declararon recibir en el GAM (Gran Área Metropolitana). El 
restante 31% declaró residir fuera de la GAM. 
El 60% de los participantes en esta encuesta son mujeres, mientras que el 40% son hombres 
El rango de edad de los encuestados va de los 18 a los 70 años, con un promedio de edad de 26.39 
años. Los participantes de este estudio son relativamente jóvenes. Así, casi el 60% de los mismos 
reportó ser menor de 25 años. Solamente el 14% de los encuestados es mayor de 35 años. 
El 88% de los encuestados tiene algún tipo de formación universitaria. Lo anterior es consecuente 
con el hecho de que la muestra fue tomada a un ambiente universitario y con personal relacionado 
con las universidades. 
El 93% de los encuestados reportaron ser estudiantes universitarios. El 7% restante lo conforman 
docentes y participantes de otras ocupaciones. 
En cuanto a la situación económica, el 66% de los encuestados reportó que su situación es similar a 
la del promedio del país. Un 25% reportó que su situación económica es mejor o mucho mejor que 
la del promedio del país y un 9% reportó tener una situación muy similar a la de tiene algún tipo de 
formación universitaria.  
 
Principales Hallazgos 
 
Percepción de los jóvenes costarricenses sobre la cantidad de inmigrantes en Costa Rica 
La mitad de los encuestados tiene la idea de que en Costa Rica hay una cantidad muy alta de 
inmigrantes y casi el 90% cree que esa cantidad es alta o muy alta.   Esta percepción es similar a la 
reportada por los costarricenses en el año 2005 (UNA), donde el 95% de los costarricenses reportaró 
que la cantidad de nicaragüenses en el país era alta o muy alta. 
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Mitos sobre los nicaragüenses no son aceptados por jóvenes universitarios ticos 
 
Se intentó evaluar el nivel de prejuicio que los jóvenes universitarios costarricenses podrían tener en 
contra de los inmigrantes nicaragüenses. Para este efecto, se les presentó, a los encuestados, una 
serie de afirmaciones falsas en torno a las características del nicaragüense que habita en Costa Rica, 
por ejemplo sobre su nivel de violencia o vagancia. 
 
Se encontró que ninguno de los mitos o afirmaciones falsas obtuvo un nivel de acuerdo superior al 
50% de los encuestados.  
De los cinco mitos evaluados, el que menos ha sido aceptado por los jóvenes universitarios fue el de 
que los nicaragüenses son “más vagos” que los ticos. 
Los dos mitos que más han calado en la población joven costarricense son: que los nicaragüenses 
son más violentos que los ticos y que los nicaragüenses les roban la seguridad social a los 
costarricenses. 
 
Nivel de aceptación de inmigrantes nicaragüenses es sumamente bajo. 
 
Solamente el 7% de los jóvenes ticos tiene la percepción de que la aceptación de los migrantes 
nicaragüenses en Costa Rica es “muy buena” o “buena”. 
 
La opinión de los colombianos sobre el nivel de aceptación de los venezolanos en su país es 
significativamente más positiva que el nivel de aceptación con que los ticos consideran que se recibe 
aquí a los nicaragüenses. Así, el 57% de los colombianos creen que los venezolanos son aceptados 
de manera “muy buena” o “buena” en su país, mientras que solamente el 7% de los ticos tiene esa 
misma percepción de la aceptación de los migrantes nicaragüenses en Costa Rica.  
 
Jóvenes costarricenses apoyan mayores restricciones a la migración nicaragüense que 
colombianos a la migración venezolana. 
 
Un 48,41% de los costarricenses se inclinó por esperar que el gobierno tome medidas más 
restrictivas respecto a la inmigración nicaragüense, como cerrar las fronteras o establecer límites de 
estadía. Solamente el 22.49% de los colombianos apoyó estas medidas para con los inmigrantes 
venezolanos hacia ese país suramericano.  
 
Por el contrario, solamente el 8,22% de los ticos se inclinó por medidas de apoyo que serían 
implementadas por el gobierno, por ejemplo, subsidiar a los nicaragüenses o diseñarles condiciones 
de empleo. Los colombianos apoyaron este tipo de medidas en un porcentaje significativamente 
mayor (28,72%).  
 
Menos de la mitad (40%) de los jóvenes costarricenses reportaron estar de acuerdo con que se 
brinde asilo y protección legal a los migrantes nicaragüenses, mientras que más del doble (80%) de 
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los colombianos apoyarían que el Estado tome esta medida con respecto a los migrantes 
venezolanos que llegan a ese país.  
 
 
Jóvenes universitarios costarricenses declaran poca disposición a ayudar a inmigrantes 
nicaragüenses. 
 
Al comparar la disposición de los colombianos y los ticos a ayudar a las personas inmigrantes, 
pareciera que los colombianos muestran una actitud mucho más solidaria que los costarricenses.  
 
El 88% de los colombianos estarían dispuestos a ayudar a un venezolano que se lo solicite, mientras 
que solamente el 58% de los jóvenes ticos dice que haría lo mismo por un nicaragüense.  
 
Impacto Social de la Inmigración. 
 
La sobrepoblación, el subempleo y la discriminación social son los problemas sociales que más se 
incrementan con la inmigración nicaragüense, según opinión de jóvenes universitarios 
costarricenses. 
 
Comparación con colombianos 
Un porcentaje mucho mayor de colombianos que de costarricenses piensa que la prostitución y el 
narcotráfico aumentan con la inmigración. 
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Anexo 1 Formulario de 
la Encuesta Utilizada 

 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta aplicada.  Objetivo: Conocer la percepción de la juventud costarricense acerca de la inmigración de 
ciudadanos nicaragüenses hacia Costa Rica  
 
Parte I. Responda a las siguientes afirmaciones con la opción que más se acerque a su manera de pensar. Recuerde 
que no hay respuestas correctas o incorrectas a estas preguntas.  
 

1. ¿Qué tanto conoce Ud. acerca de la situación que está viviendo Nicaragua? (marque solamente una 
respuesta)    

   (A1) Conozco a fondo la situación   
   (A2) Conozco la situación  
   (A3) Conozco poco la situación  
   (A4) Conozco muy poco la situación  
   (A5) No deseo responder 

 
2. ¿A Ud. Cuánto le afecta la migración nicaragüense hacia costa Rica en su vida cotidiana? (marque 

solamente una respuesta) 
   (A1) Mucho   
   (A2) Algo 
   (A3) Poco 
   (A4) Nada 
   (A5) No sé 
   (A6) No deseo responder 

 
3. Con la inmigración de población nicaragüense a nuestro país, ¿qué cree Ud. que sucede con los 

siguientes problemas sociales (seleccione una respuesta para cada aspecto)? 
 

Aspecto Aumenta 
(A1) 

Sigue Igual 
(A2) 

Disminuye 
(A3) 

No sé 
(A4) 

No deseo responder 
(A5) 

a. Narcotráfico      
b. Prostitución      
c. Delincuencia      
d. Sobrepoblación      
e. Subempleo (ventas 

ambulantes) 
     

f. Indigencia      
g. Maltrato infantil      
h. Violencia intrafamiliar      
i. Discriminación Social      

 
 

 
VDIE 
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4. ¿A qué cree usted que los inmigrantes nicaragüenses llegan al país? (selección múltiple) 
 
                (A1)A quedarse y empezar una nueva vida 

   (A2) A obtener recursos para viajar a otro país  
                (A3) A abastecerse y volver a Nicaragua 

   (A4) No sé 
   (A5) No deseo responder 

 
5. ¿Cuáles cree Ud. que son las actividades a las que se dedican los nicaragüenses que se quedan en el 

país? (seleccione una respuesta para cada aspecto) 
 

Actividad Si 
(A1) 

No 
(A2) 

No sé 
(A3) 

No deseo 
responder 

(A4) 
a. Trabajos formales     
b. Crear negocios     
c. Trabajos informales     
d. Estudio     

 
6. ¿Cómo cree usted que ha sido la aceptación de los nicaragüenses en Costa Rica? (marque solamente 

una respuesta) 
 

   (A1) Muy buena   
   (A2) Buena 
   (A3) Regular 
   (A4) Mala 
   (A5) Muy Mala 
   (A6) No sé 
   (A7) No deseo responder 

 
7. ¿Si un nicaragüense le solicita ayuda, Ud. se la daría? (marque solamente una respuesta) 

   (A1) Sí   
                (A2) No 
                (A3) Indeciso 
                (A4) No deseo responder 
 
 

8. ¿Qué decisión debe tomar el gobierno en cuanto a la inmigración nicaragüense? (marque solamente una 
respuesta) 

 
               (A1) Cerrar las fronteras 
               (A2) Apoyar y subsidiar a los nicaragüenses 
               (A4) Diseñar condiciones de empleo para los nicaragüenses  
               (A5) Establecer límite de estadía en el país 
               (A6) Solicitar cooperación internacional 
               (A7) Establecer condición de refugiados 
               (A8) No sé 
               (A9) No deseo responder 
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9. ¿Está Ud. de acuerdo con que el Estado costarricense les brinde asilo y protección legal a los 
nicaragüenses? (marque solamente una respuesta) 

  (A1) Si   
  (A2) No 
  (A3) Indeciso 

               (A4) No deseo responder 
 
 

10. Por favor, indique que tan de acuerdo está con cada una de las siguientes afirmaciones (seleccione 
una respuesta para cada aspecto): 

 
 Muy de 

acuerdo 
(A1) 

De 
acuerdo 

(A2) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(A3) 

En 
Desacuerdo 

(A4) 

Muy en 
Desacuerdo 

(A5) 

No sé 
(A6) 

No deseo 
responder 

(A7) 

a. Los 
nicaragüenses son más 
violentos que los 
costarricenses 
 

       

b. Los 
nicaragüenses les roban 
los trabajos a los 
costarricenses 
 

       

c. Los 
nicaragüenses son más 
vagos que los 
costarricenses 
 

       

d. Los 
nicaragüenses nos 
roban la seguridad 
social  
 

       

e. En las cárceles 
de Costa Rica hay más 
nicaragüenses que 
costarricenses 
 

       

 
 

11. En general, ¿qué cree usted sobre la cantidad de inmigrantes que hay en Costa Rica? (marque solamente una 
respuesta) 

                (A1) Es muy alta  
                (A2) Es alta  
                (A3) Es regular  
                (A4) Es baja 
                (A5) Es muy baja 
                (A6) No sé 
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                (A7) No deseo responder 
 
Parte II. Información General del participante 
 
1. Sexo (marque una):   (A2) Hombre  (A1) Mujer  (A3) Otro  
2. Edad (en años): _________   
3. Indique su relación actual con la Universidad Latina de Costa Rica (marque una): (A1) Estudiante   (A2) Docente                                            
                                                  (A3) Administrativo    (A4) No sé    (A5) No deseo responder  
4. Indique la Sede de la Universidad Latina de Costa Rica con la que tiene mayor relación (marque una):  
   (A1) San Pedro   (A2) Heredia   (A3) Santa Cruz    (A4) Cañas  (A5) Pérez Zeledón  (A6) Guápiles  (A7) Ciudad Neily    
(A8) Torre Mercedes  (A10) Think Campus  (A11) Grecia     (A12) Otra  
 
5. Favor indique la opción que mejor refleja su situación económica (marque solo una): 

(A1) mucho mejor que la del promedio de mi país 
(A2) mejor que la del promedio de mi país  
(A3) similar a la del promedio de mi país  
(A4) peor que la del promedio de mi país  
(A5) mucho peor que la del promedio de mi país 

 
6. ¿Cuál es su preferencia religiosa (marque una)?  

(A1) Protestante   (A2) Católica  (A3) Judía   (A4) Musulmana   (A5)  Evangélica   
(A6) Ninguna      (A7) Otra    (A8) No creyente (ateo, agnóstico) 

 
7. ¿Cuál es su nivel de educación formal? 

(A1) primaria incompleta 
(A2) primaria completa 
(A3) secundaria incompleta 
(A4) secundaria completa 
(A5) universitaria: bachillerato incompleto 
(A6) universitaria: bachillerato completo 
(A7) universitaria: licenciatura incompleta 
(A8) universitaria: licenciatura completa 
(A9) universitaria: maestría o doctorado incompleta 
(A10) universitaria: maestría o doctorado completo 
 

8. ¿Cuál es su nacionalidad? ________________________ 
 
Creado por Luis Diego Vega, 19/Octubre/2018 
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