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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: Muestreo por Conveniencia, se compartió el link en redes sociales y se 

envió una invitación vía correo electrónico a más de 20.000 estudiantes universitarios, 

docentes y administrativos residentes en distintas áreas geográficas de Costa Rica. 

Tamaño de la muestra: Conformada por 517 personas mayores de 18 años. 

Tema o temas a los que se refiere: Percepción sobre el COVID-19, disposición para 

vacunarse y opinión sobre gestión en el manejo de la pandemia por parte de diferentes 

sectores de la sociedad costarricense  

Cobertura geográfica para el estudio: Costa Rica  
 

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 03 al 12 de Marzo de 2021
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 
 
A) Información Sociodemográfica de los Participantes 
 
A.1. Género y Edad 
 
La mayoría de los participantes, 57.1%, corresponde a mujeres, el 42.1% a hombres. El restante 1% 
declaró otro. 
 
Tabla 1.a   
Caracterización de la muestra según género 
 

 Total 

Género n  % 

 Mujer   295   57.1 

 Hombre   221  42.7 

 Otro     1    2 

 Total     517    100.0 

 
 
El rango de edad de los encuestados va de los 18 a los 78 años, con un promedio de edad de 41.39 
años. Como se puede observar en la Tabla 1.b, los participantes de este estudio tienen una 
distribución homogénea en los diferentes rangos de edad.  
 
Tabla 1.b   
Caracterización de la muestra según edad 
 

 Total 

Rangos de Edad n % 

    De 18 a 30 años   116     22.44 

    De 31 a 40 años   132     25.53 

    De 41 a 50 años   136     26.31 

    De 51 a 60 años     77     14.89 

    De 61 o más años    56     10.83 

Total 1010    100.00 

 
 



 

5  

ACTITUD DE LA COMUNIDAD LATINA HACIA LA VACUNA DEL COVID-19 

A.2 Nivel de educación formal 
 
El 94.1% de los participantes en esta encuesta tiene algún tipo de formación universitaria. Esto es 
consecuente con el hecho de que la mayor parte de la muestra fue tomada de un ambiente 
universitario. 
 
Tabla 2   
Caracterización de la muestra según el nivel de 
 educación formal 
 

 Total 

Nivel de educación    n  % 

Primaria   3  6 

   

Secundaria   24  4.7 

Universitaria 

Bachillerato 

Universitaria  

Licenciatura 

Universitaria 

Maestría 

     

104 

 

176 

 

210 

 

    

20.1 

 

34 

 

40.6 

Total 517  100.0 
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A.3 Preferencia religiosa 
 
El 79.9% de los encuestados manifestó tener una preferencia religiosa, en su mayoría católica, 
mientras que el 13.5% indica no tener ninguna preferencia. 
 
Tabla 3   
Caracterización de la muestra según su religión 
 

 Total 

Religión  n    % 

 Católica   329     63.6 

  Protestante 
     

  7     1.4 

  Judía   3     .6 

  Evangélica 

  Ninguna 

  Otra 

 

   74 

  70 

  34 

    14.3 

    13.5 

   6.6 

  Total   517     100.0 
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A.4. Situación económica  

 
En cuanto a la situación económica, el 54.4% de los encuestados reportó que su situación es similar 
a la del promedio del país. Un 40.8% indicó que su situación económica es mejor o mucho mejor 
que la del promedio del país. Un 3.9% menciona tener una situación económica peor que el 
promedio del país. Y un 1% mucho peor que el promedio del país.  
 
 
Tabla 4   
Caracterización de la muestra según la situación 
económica 
 

 Total 

Situación económica     n    % 

 Mucho mejor que el 

promedio  

    33       6.4 

 Mejor que el 

promedio 

  178     34.4 

Similar al promedio   

Peor al promedio  

Mucho peor que el 

promedio  

  281 

    20 

     5 

    54.4 

       3.9 

       1.0 

Total 517   100.0 
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A.5. Hijos (as) en edad escolar 
 
EL 69.4% de los encuestados indican no tener hijos en edad escolar. El 30%  reportaró tener hijos 
(as) en edad escolar, como materno, preparatoria, kinder, primaria o secundaria.. El .6% restante no 
dieron respuesta. 
 
Tabla 5   
Caracterización de la muestra según los hijos(as)  
es edad escolar  
 

 Total 

Hijos (as)    n     % 

 Si    155     30.0 

 No 
 

    359       69.4 
 

 Sin respuesta       3         0.6 

 Total    517     100.0 

 
 

A.6. Interés para participar en futuras encuestas 
 
En relación al interés de los participantes para realizar encuestas futuras equivale al 88% de ellos. El 
9.3 indicó no tener interés, y el 2.7% no dio respuesta. 
 
Tabla 6   
Caracterización de la muestra según el interés en  
participar en futuras encuestas 
 

 Total 

Interés n % 

 Si   455     88 

 No   48     9.3 

 Sin respuesta    14       2.7 

 Total     517      100.0 
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B) Actitudes y opiniones sobre la pandemia del COVID-19  
 
Los resultados de la Encuesta sobre Actitudes y opiniones hacia la pandemia del COVID-19 se 
representan en el siguiente orden:  
 
1. Opinión de los participantes sobre la gravedad de la pandemia del COVID-19,  
2. Nivel de preocupación de los participantes de la posibilidad de contagio de COVID-19,  
3. Nivel de molestia de los participantes ante el uso o no uso de mascarillas en lugares públicos,  
4. Percepción de los participantes sobre la capacidad hospitalaria en los siguientes meses,  
5. Conocimiento de los participantes de individuos infectados por COVID-19,  
6. Nivel de confianza de los participantes en la efectividad y seguridad de la vacuna contra el 

COVID-19,  
7. Opinión de los participantes acerca de recibir o no la vacuna contra el COVID-19,  
8. Percepción de los participantes sobre cambios en el ámbito religioso y familiar como resultado de 

la pandemia. 
9. Percepción de los participantes sobre la labor que diferentes actores sociales han tenido ante la pandemia 

de COVID-19 
 
 
 
B.1. Opinión de los participantes sobre la gravedad de la pandemia del COVID-19 
 
La gran mayoría de los participantes, un 72.9%, opinó que lo peor de la pandemia ya ha pasado. Por 
otro lado, un 27.1% de los participantes opinó que lo peor de la pandemia aún está por venir.  
 
Tabla 7   
Opinión de los participantes sobre la gravedad de la pandemia del COVID-19 
 

 Total 

Opinión n % 

Lo peor de la pandemia ya ha pasado 377 72.9 
 
 

Lo peor de la pandemia está por 
venir 
 

140 27.1 

Total 517   100.00 
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B.2. Nivel de preocupación ante la posibilidad de contagio de COVID-19 
 
La mayoría de los participantes reportó un alto nivel de preocupación en relación a poder contagiar a 
otros. Es decir, un 67.7% de los participantes se preocupan mucho de estar contagiados sin saberlo y 
por lo tanto contagiar a otros. Solamente un 30.9% de los participantes no se preocupan mucho o del 
todo de contagiar a otros.  
 
Tabla 8   
Nivel de preocupación de los participantes ante la posibilidad de contagiar a otros 
 

 Total 

Nivel de preocupación n % 

   

Mucho 350 67.7       

No mucho 116 22.4 

No del todo 44 8.5 

Sin Respuesta 7 1.4 

Total 517 100.00 

 
Por otro lado, un 58.8% de los participantes tienen un alto nivel de preocupación de contagiarse de 
COVID-19 o contagiarse y también requerir hospitalización.  A su vez, un 39.5% de los 
participantes no se preocupan mucho o del todo de contagiarse. En comparación a la preocupación 
por contagiar a otros, la preocupación por contagiarse es casi un 10% menor. Es decir, parece haber 
un mayor nivel de preocupación de contagiar a otros que de contagiarse.  
 
Tabla 9   
Nivel de preocupación de los participantes ante la posibilidad de contagiarse y requerir 
hospitalización 
 

 Total 

Nivel de preocupación n % 

Mucho 304 58.8       

No mucho 142 27.5 

No del todo 62 12.0 

Sin Respuesta 9 1.7 
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Total 517 100.00 

 
B.3. Actitud hacia el uso de la mascarilla en lugares públicos 

 
La gran mayoría de los participantes, un 86.8%, muestran un alto nivel de molestia ante las personas 
que se niegan a utilizar mascarillas en lugares públicos. Solamente un 12.6% manifiesta poco o 
ninguna molestia ante individuos que no utilizan mascarilla en lugares públicos.  
 
Tabla 10   
Nivel de molestia ante personas que se rehúsan al uso de mascarillas en lugares públicos 
 

 Total 

Nivel de molestia N % 

Mucho 449 86.8       

No mucho 47 9.1 

No del todo 18 3.5 

Sin Respuesta 3 0.6 

Total 517 100.00 

 
 
Por otro lado, un 70.6% de los participantes manifiestan poca o ninguna molestia ante la 
obligatoriedad del uso de mascarillas. Ante esto, solo un 27.9% de los participantes muestran un alto 
nivel de molestia ante su uso obligatorio.  Estos resultados señalan una tendencia clara: los 
participantes muestran una gran molestia cuando otras personas no usan mascarilla por también 
reportan sentirse un poco molestos con tener que utilizarla ellos mismos. Así, aquellos que 
manifiestan un alto nivel de molestia ante el uso obligatorio de mascarilla comprenden un poco más 
de ¼ de la población encuestada.  
 
Tabla 11   
Nivel de molestia al tener que utilizar mascarilla en lugares públicos 
 

 Total 

Nivel de molestia n % 

Mucho 144 27.9       

No mucho 72 13.9 

No del todo 293 56.7 

Sin Respuesta 8 1.5 
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Total 517 100.00 

 
 
B.4. Percepción de los participantes sobre la capacidad hospitalaria en los siguientes meses 

 
En su mayoría, un 83.6% de los participantes reportaron que los centros hospitalarios sí serán 
capaces de manejar el número de personas acudiendo por COVID-19. Al momento de realizar la 
encuesta, reportó una gran confianza en que el sistema hospitalario no llegará a colapsar en nuestro 
país.  
 
Tabla 12 
Percepción de los participantes sobre la capacidad hospitalaria en los siguientes meses 
 

 Total 

Percepción n % 

SÍ serán capaces de manejar el 
número de personas acudiendo por 
COVID-19. 
 

432 83.6 
 
 

NO serán capaces de manejar el 
número de personas acudiendo por 
COVID-19. 
 

85 16.4 

Total 517   100.00 

 
 
B.5. Cercanía con personas contagiadas o fallecidas por COVID-19 
 
Dos de cada tres personas encuestadas, un 66.3%, conoce a alguien que ha padecido o ha fallecido 
por COVID-19. La cifra anterior sugiere que, en su mayoría, los participantes han sido testigos de 
casos de COVID-19.  
 
Tabla 13 
Nivel de conocimiento de los participantes de individuos infectados por COVID-19 
 

 Total 

Conocimiento n % 

Sí 343     66.3 

No 174     33.7 

Total 517   100.00 
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B.6. Nivel de confianza en la efectividad y seguridad de la vacuna contra el COVID-19 
 
La mayor parte de los participantes, un 66.2%, consideran que la vacuna contra el COVID-19 
utilizada por las autoridades de salud de nuestro país (vacuna Pfizer) es segura y efectiva. Sin 
embargo, una de cada 4 personas mantiene algún nivel de reserva sobre esa efectividad y seguridad. 
Solo un 8.1% de la población encuestada tiene un nivel de confianza nulo en la vacuna contra el 
COVID-19.   
 
Tabla 14 
Nivel de confianza de los participantes en la efectividad y seguridad de la vacuna contra el COVID-
19 
 

 Total 

Nivel de confianza n % 

Mucho 342 66.2       

No mucho 131 25.3 

No del todo 42 8.1 

Sin Respuesta 2 0.4 

Total 517 100.00 
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B.7. Disposición a vacunarse contra el COVID-19 
 
A pesar de que un 33% de los participantes (ver Tabla 14), confía poco o no del todo en la 
efectividad y seguridad de la vacuna, un 88.9% de la población opina que definitivamente o muy 
probablemente estarían dispuestos a ser vacunados. Es decir, la mayor parte de la población se 
muestra dispuesta a recibir la vacuna contra el COVID-19. Solamente un 10.8% de los participantes 
opinan que probablemente o definitivamente no se pondría la vacuna.   
 
Tabla 15   
Opinión de los participantes acerca de recibir o no la vacuna contra el COVID-19 
 

 Total 

Opinión n % 

Definitivamente me pondría la 
vacuna 

359 69.4 
 
 

Probablemente me pondría la vacuna 
 

101 19.5 

Probablemente NO me pondría la 
vacuna 
 

40 7.7 

Definitivamente NO me pondría la 
vacuna 
 

16 3.1 

Sin respuesta 1 0.2 

Total 517   100.00 
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B.8. Percepción de los participantes sobre cambios en el ámbito religioso y familiar como 
resultado de la pandemia 
 
Un porcentaje importante de los participantes percibe que su propia fe religiosa se ha fortalecido 
como resultado de la pandemia (39.5%). Solamente un 4.3% de los participantes consideran que su 
fe religiosa se ha debilitado como resultado de la pandemia.  
 
Tabla 16   
Percepción de los participantes sobre cambios en su propia fe religiosa como resultado de la 
pandemia 
 

 Total 

Percepción n % 

Se ha fortalecido 204 39.5 

Se ha debilitado 22 4.3      

No ha cambiado 246 55.3 

Sin respuesta 5 1.0 

Total 517 100.00 

 
 
De manera similar, un porcentaje importante de los participantes percibe que la fe religiosa de la 
población costarricense se ha fortalecido como resultado de la pandemia (33.3%). Un 17.8% de los 
participantes consideran que la fe religiosa de los habitantes de Costa Rica se ha debilitado como 
resultado de la pandemia.  
 
Tabla 17   
Percepción de los participantes sobre cambios en la fe religiosa de los habitantes de Costa Rica 
como resultado de la pandemia 
 

 Total 

Percepción n % 

Se ha fortalecido 172 33.3 

Se ha debilitado 92 17.8       

No ha cambiado 246 47.6 

Sin respuesta 7 1.4 

Total 517 100.00 
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Llama mucho la atención que casi dos de tres participantes (63.4%) percibe que las relaciones con 
su familia inmediata se han fortalecido durante la pandemia. Solamente un 4.6% de los participantes 
consideran que sus relaciones familiares inmediatas se han debilitado.  
 
Tabla 18   
Percepción de los participantes sobre cambios en la relación con los miembros de su familia 
inmediata como resultado de la pandemia.  
 

 Total 

Percepción n % 

Se ha fortalecido 328 63.4 

Se ha debilitado 24 4.6       

No ha cambiado 164 31.7 

Sin respuesta 1 0.2 

Total 517 100.00 

 
B.9. Percepción de los participantes sobre la labor que diferentes actores sociales han tenido 
ante la pandemia de COVID-19 
 
Ante la consulta sobre el nivel de satisfacción con la labor de diferentes actores de la sociedad en el 
manejo de la pandemia, los costarricenses encuestados señalan un nivel alto de satisfacción con lo 
actuado por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), otorgándole una nota de 8.47 en una 
escala de 10. 
 
La labor del presidente Carlos Alvarado y sus ministros recibió una nota menor (6,21) pero no tan 
baja con la otorgada al desempeño de la Asamblea Legislativa (4,41) en su reacción ante las 
demandas de acción que la pandemia ha requerido de su parte. 
 
Finalmente, es de opinión de los participantes, que los costarricense, en general, nos están 
respondiendo adecuadamente ante la pandemia. Frente a la pregunta sobre el actuar de la población 
en cuanto a medidas de distanciamiento, uso de mascarilla y lavado de manos, la calificación 
otorgada fue de 5.73, expresando que podemos tomar con mayor responsabilidad las medidas 
sanitarias recomendadas por las autoridades de salud. 
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Tabla 19   
Percepción de los participantes sobre la actuación de sectores sociales y políticos ante la pandemia 
(1 = pésima labor, 10 = excelente labor), n= 517.  
 

Actor Promedio Desviación 
Estándar 

Habitantes de Costa Rica 5.73 2.067 

La CCSS 8.47 1.856 

Presidente y Ministros 6.21 2.846 

Diputados 4.41 2.492 
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C) Conclusiones 
 
El presente informe describe los principales hallazgos de la encuesta sobre la percepción y actitudes de los 
costarricenses sobre la pandemia de COVID-19, 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 compartió el link en redes 
sociales y se envió una invitación vía correo electrónico a más de 20.000 estudiantes universitarios, 
docentes y administrativos residentes en distintas áreas geográficas de Costa Rica. 
 
Se logró la participación de 517 personas 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%. 
 
Principales Hallazgos 
 
1. La gran mayoría de los participantes, un 72.9%, opinó que lo peor de la pandemia ya ha pasado. 

Recordar que esta encuesta se llevó a cabo en marzo, cuando los niveles de contagio se 
encontraban en sus niveles más bajos. 

 
2. La mayoría de los participantes reportó un alto nivel de preocupación en relación a poder 

contagiar a otros, así como preocupación de contagiarse de COVID-19 o requerir hospitalización 
 
3. La gran mayoría de los participantes, un 86.8%, muestran un alto nivel de molestia ante las 

personas que se niegan a utilizar mascarillas en lugares públicos 
 
4. En su mayoría, un 83.6% de los participantes reportaron que los centros hospitalarios sí serán 

capaces de manejar el número de personas acudiendo por COVID-19. Nuevamente, recordar que 
esta encuesta se llevó a cabo en marzo, cuando los niveles de contagio se encontraban en sus 
niveles más bajos 

 
5. Dos de cada tres personas encuestadas, un 66.3%, conoce a alguien que ha padecido o ha 

fallecido por COVID-19.  
 
6. Nivel de confianza de los participantes en la efectividad y seguridad de la vacuna contra el 

COVID-19  
 
La mayor parte de los participantes, un 66.2%, consideran que la vacuna contra el COVID-19 

utilizada por las autoridades de salud de nuestro país (vacuna Pfizer) es segura y efectiva. Sin 
embargo, una de cada 4 personas mantiene algún nivel de reserva sobre esa efectividad y 
seguridad. Solo un 8.1% de la población encuestada tiene un nivel de confianza nulo en la vacuna 
contra el COVID-19. 
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7. Disposición a vacunarse contra el COVID-19  
 
A pesar de que un 33% de los participantes confía poco o no del todo en la efectividad y seguridad 

de la vacuna, un 88.9% de la población opina que definitivamente o muy probablemente estarían 
dispuestos a ser vacunados. Es decir, la mayor parte de la población se muestra dispuesta a 
recibir la vacuna contra el COVID-19. Solamente un 10.8% de los participantes opinan que 
probablemente o definitivamente no se pondría la vacuna 

 
8. Percepción de los participantes sobre cambios en el ámbito religioso y familiar como 

resultado de la pandemia. 
 
Un porcentaje importante de los participantes percibe que su propia fe religiosa (39.5%). Y la de los 

otros (33.3%) se ha fortalecido como resultado de la pandemia  
 
Llama mucho la atención que casi dos de tres participantes (63.4%) percibe que las relaciones con 

su familia inmediata se han fortalecido durante la pandemia. 
 
9. Percepción de los participantes sobre la labor que diferentes actores sociales han tenido ante la 

pandemia de COVID-19 
 
Los costarricenses encuestados señalan un nivel alto de satisfacción con lo actuado por la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS), en respuesta a la pandemia del CIVD-19, otorgándole una 
nota de 8.47 en una escala de 10. 
 
La labor del presidente Carlos Alvarado y sus ministros recibió una nota menor (6,21) pero no tan 
baja con la otorgada al desempeño de la Asamblea Legislativa (4,41) en su reacción ante las 
demandas de acción que la pandemia ha requerido de su parte. 
 
Finalmente, es de opinión de los participantes, que los costarricense, en general, nos están 
respondiendo adecuadamente ante la pandemia. Frente a la pregunta sobre el actuar de la población 
en cuanto a medidas de distanciamiento, uso de mascarilla y lavado de manos, la calificación 
otorgada fue de 5.73, expresando que podemos tomar con mayor responsabilidad las medidas 
sanitarias recomendadas por las autoridades de salud. 
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