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Informe de Resultados
Estereotipos en Costa Rica

Uso de la palabra

“polada”

Muestra:

Se consultó telefónicamente a hombres y mujeres entre 18 y 65 años de edad (300

personas en total) de todo nivel socioeconómico, residentes en todo el territorio

nacional. Margen de error máximo 5,6 puntos porcentuales al 95% de confianza. Se

consideraron cuotas por sexo, edad y NSE con distribución proporcional a la de la

población.



Dado que en Costa Rica es usual 

escuchar el término “polada” o “polo” y 

“pola” quisimos saber  ¿cuándo se usa 

este calificativo o refiriéndose a qué tipo 

de prácticas?
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Hallazgo: En general todos los ticos y 

ticas conocían los términos y un 62%
de entrevistad@s no se consideran 

“polos o polas”…pero ¿porqué 

rechazan ese calificativo? ¿a qué se le 

llama “polada”?
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Hallazgo : NO se vincularon las prácticas y 

tradiciones campesinas y folklóricas 

costarricenses con el término “polada” sino con 

otras prácticas que se detallan más adelante.
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Siendo así y partiendo de que en  gustos 

no hay nada escrito ¿Cómo entender el 

término polo o polada?
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Qué entienden por  persona “pola” o “polada” 
Menciones espontáneas  

Base n = 300

32

28

16

16

8

6

4

3

3

1

11

11

USO DE ROPA RIDÍCULA

FORMA DE HABLAR DIFERENTE

USO DE ROPA FUERA DE MODA

COSTUMBRES QUE TIENE LA 
PERSONA

USO DE ROPA LLAMATIVA

NADIE ES POLO / POLA

PERSONA QUE NO SABE HABLAR 
CORRECTAMENTE

LA GENTE QUE LE GUSTA 
LLAMAR LA ATENCIÓN

ACCESORIOS QUE UTILICE LA 
PERSONA

ALGUIEN QUE NO TIENE 
EDUCACIÓN

OTROS

NS/NR

%



Las prácticas consideradas como 

“poladas” 
n = 300

% que 
considera 
totalmente 
pola

1. *Tener diente de oro 60.2%

2. Aplaudir en el cine si ganan los buenos 58.1%

3. *Forrar la tapa de inodoro con forro de peluche 54.6%

4. Poner una calcomanía al carro viejo como si fuera carro de carreras 53.1%

*Tener un diente de oro y forrar la tapa del inodoro es visto como “polada” 

principalmente por los más jóvenes.



Del 30% y el 49% de  tic@s consideras

“poladas” …
n = 300

% que 
considera 
totalmente 
polo

1. *Que se le caiga el pantalón y se vean los calzoncillos 48.6%

2. Ponerse en navidad sueter con adornos navideños 48.2%

3. Andar colgando en el carro un CD 47.8%

4. Ponerse zapatos negros con medias blancas 46.4%

5.

Manejar con el volumen del carro al máximo y poner roncador a la 

mufla 45.9%

6. Mandar saludos a la novia por la radio 42.6%

7. Colgarse en celular en el pantalón 41.6%

8. Usar cadenas de oro grandes 39.5%

*Que se le caiga el pantalón es visto como polada en su 

mayoría por los entrevistados de mayor  edad



% que
considera
“polada”

% que
considera
que NO es
“polada”

La gente que grita piropos 29.0% 21.5%

Llevar huevos duros a un paseo 25.6% 44.0%

Que las mujeres se tatuen las cejas 25.1% 39.6%

La gente que va o participa en programas de concurso 24.2% 37.9%

Algunos dicen que son “poladas” pero 

otros no que no son poladas…
n = 300



Algunas prácticas que no son “poladas” 

para la mayoría de entrevistad@s, a 

pesar de  haber sido mencionadas por 

algun@s
n = 300

% que considera que 
no es nada polo

Ir a un concierto 69.7%

Ir al estadio 67.8%

Ir a ver aviones aterrizar al aeropuerto 50.4%



Hallazgo: Prácticas más mencionadas 

como “poladas 2.0 ” para la mayoría de 

entrevistad@s
n = 300

% que 
considera 
totalmente 
polo

1.

Poner fotos en el FB o messenger tomadas  por ellos mismos desde su 

celular en el baño y modelando 60.3%

2. Poner frases en el FB o messenger tipo: "yo te quiero pero…tu no a mi!” 44.3%

3. Usar fondos de pantalla con la foto de una estrella de cine 37.5%



Prevalece la tolerancia
¿Cambia su forma de tratar a una persona si usted la 

considera “pola o polo”?

74,6
17,7

6,8

1,0

Trata igual Trata menos No trata del todo NS/NR

Diferencia en sexos:

La mujeres indican tratar igual a quienes consideran polos, en mayor proporción que los hombres:

Mujeres: 84% /  Hombres: 65%
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FACEBOOK: 

www.facebook.com/unimercentroamerica

TWITTER: 

@unimerca

http://www.facebook.com/unimercentroamerica

