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Mayo 2018
Los hombres y mujeres costarricenses consideran que las relaciones de pareja y familia deben
ser tratadas con igualdad. Estas opiniones en su mayoría son compartidas por ambos sexos,
en todo el territorio nacional. Por su parte, donde se presenta la mayor diferencia en opinión
es cuando se aborda el tema de la virginidad previo al matrimonio y el derecho de tener
primero el apellido de la madre –algunas expresiones de quienes apoyan esta última posición:
“la mujer es quien lo tiene en el cuerpo nueve meses, es de ella”.
Los datos señalan, que la mujer está cada día tomando una posición de independencia en
actos y pensamientos, que la posiciona en mayor igualdad al hombre, lo que trae consigo una
mejora en la familia y la sociedad.
Opinión sobre diferentes temas relacionados con igualdad de
género
1 Nada de acuerdo

2 Poco de acuerdo

-Porcentajes-

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo

4 Algo de acuerdo

El hombre tiene más derecho de engañar a su mujer que la
mujer de engañarlo a él

5 Muy de acuerdo

81

Las mujeres solo respetaran al hombre que las domine y dirija

5

71

Generalmente en la vida de las personas, es el hombre quien
debe tomar las decisiones más importantes

61

Es más importante que la mujer llegue virgen al matrimonio
que el hombre

7

44

Que los hijos de matrimonio tengan primero el apellido de la
madre
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Ficha Técnica
Fecha trabajo campo

Mayo 11 al 18, 2018

Tipo de entrevista

Una por hogar

Entrevistas

1218 entrevistas

Error muestral

 2.8 puntos en sus resultados totales. (95% nivel de confianza).

Informante

Ciudadano adulto residente en hogar particular – 18 años y más

Tipo de muestra

Aleatoria, representativa de población.

Área geográfica

Costa Rica, todo el país.
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