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Resumen ejecutivo 

 

La escolaridad de una sociedad es determinante para la erradicación de la pobreza. 
Las inversiones en educación constituyen uno de los mejores caminos a tomar bajo 
el objetivo de ofrecerles niveles decentes de ingreso a las personas de procedencias 
pobres.  

Actualmente, más de una quinta parte de los hogares costarricenses sufren 
pobreza, en donde la población de la zona rural se encuentra mayormente afectada 
por la insuficiencia de ingresos en relación a la de la zona urbana.  

En cuanto a la educación, a pesar de las altas inversiones realizadas por el Estado, 
el sistema educativo enfrenta grandes retos, en especial en la educación 
secundaria. Además, la zona rural resalta por presentar un menor desempeño 
educativo. 

Ante la coyuntura nacional y dada la importancia para futuras políticas públicas de 
aclarar cuál es el vínculo entre la educación y los niveles de pobreza de las 
personas, en especial de aquellos de zonas rurales que se ven más afectados, se 
propuso como objetivo general determinar el impacto de la educación sobre la 
pobreza en Costa Rica, realizando una diferenciación según zona.  

Específicamente se determinó el efecto que tiene sobre su probabilidad de sufrir 
pobreza el que una persona finalice la educación secundaria (máximo nivel 
educativo alcanzado) y por otro lado, el que cuente con al menos dicho nivel 
educativo(posibilidad de obtener estudios post secundarios).  

La determinación del impacto se basó en la metodología Propensity Score Matching,  
considerada idónea en la estimación de efectos de tratamiento. Siendo en este caso 
el tratamiento el respectivo nivel educativo analizado.  

Los resultados obtenidos permiten apreciar la significancia de la educación como 
mecanismo para reducir la probabilidad de caer en pobreza. Aspecto que a su vez 
se refleja con el hecho de que conforme el nivel de instrucción aumenta, la reducción 
sobre dicha probabilidad es mayor. 

 Sin embargo, si bien el impacto resulta ser significativo tanto a nivel nacional como 
según zona, el efecto dado en la zona rural es menor al que se presenta en la 
urbana. La zona rural se caracteriza por la falta de diversidad laboral,  en donde el 
mercado de trabajo es dominado por la actividad agrícola. Ante esto, el efecto sobre 
los ingresos al culminar la educación secundaria (o al menos esta) es menor al que 
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se da en zonas urbanas que cuentan con una gama de trabajos más productivos 
que valoran más la acumulación de capital humano de los agentes.  

Otro factor que puede provocar el menor impacto en la zona rural es la diferencia 
de calidad educativa. El premio salarial depende en cierto grado de la calidad 
educativa percibida.  

Se deben establecer los incentivos para que la población rural aumente su 
escolaridad. Es decir, se requiere que la instrucción en dicha zona muestre un 
mayor impacto en los ingresos y por ende en la pobreza. Para esto es necesaria 
una política de empleo que genere una mayor diversidad laboral caracterizada por 
la eficiencia, la productividad y la demanda de mano de obra calificada. 
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Introducción 
 

 

La escolaridad de una sociedad es determinante para la erradicación de la pobreza. 
No existe programa social alguno, ya sea en países industrializados o en desarrollo, 
con mayor impacto a largo plazo en el crecimiento económico y en la reducción de 
la pobreza como el provocado por las inversiones en educación. Estas inversiones 
constituyen uno de los mejores caminos a tomar bajo el objetivo de ofrecerles 
niveles decentes de ingreso a las personas pobres (Becker, 1995). “La educación 
es el método más eficaz para que gente capaz de procedencias pobres ascienda 
en la jerarquía económica”  (Becker, 1995, p. 13).  
 
Diversos estudios ponen en evidencia el impacto que tiene la educación sobre la 
pobreza, como por ejemplo Verner (2004), muestra que en Paraíba (Brasil) la 
educación  es  un factor de alta importancia en la reducción de la pobreza; el bajo 
nivel educacional provoca bajos niveles de productividad y, por lo tanto, se generan 
bajos ingresos. Por su parte, Ordaz (2009) argumenta que la educación es un 
mecanismo trascendental para ayudar a los individuos a salir de pobreza, tanto 
extrema como moderada. Además, que el impacto es mayor a mayores niveles 
educativos. 
 
Para Costa Rica hay estudios en los que se muestra  la educación como factor 
incidente en la pobreza de las personas, sin embargo no se ha dado una evaluación 
de impacto como la que se propone en la presente investigación. Mientras que las 
investigaciones relacionadas a la temática se han basado principalmente en la 
búsqueda y explicación de los determinantes de los niveles de pobreza (donde 
incluyen dentro de los factores asociados a la educación), la presente se enfoca en 
medir el impacto de la educación sobre la probabilidad de caer en situación de 
pobreza, específicamente el efecto de finalizar la educación secundaria y por otro 
lado,  el de concluir al menos dicho nivel educativo (es decir, bajo la posibilidad de 
que se tengan estudios post secundarios). Además, los resultados se dan de 
manera nacional y según zona. 
 
A pesar de la diferencia de enfoque entre los estudios existentes y el propuesto, en 
ambos casos se evidencia la importancia y el rol de la educación en la pobreza 
costarricense, tanto como una herramienta que reduce el riesgo de encontrarse en 
dicha situación de ingresos insuficientes, como un camino para salir de ella y 
experimentar movilidad social. 
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En los últimos años Costa Rica ha presentado niveles elevados de pobreza 
(mayores al 20%). En cuanto a la educación, si bien el país se caracteriza por su 
inversión en capital humano (reflejándose en aumentos en la escolaridad, aunque 
en los últimos años dicho crecimiento ha sido discreto), existen retos por superar, 
en especial en la educación secundaria, la cual si bien es obligatoria está lejos de 
alcanzar la universalidad y las coberturas deseadas . Aspecto aún más preocupante 
si se toma en cuenta que su población meta, ante los cambios demográficos, se 
encuentra en crecimiento.  
 
Lo anterior es una problemática a nivel nacional; sin embargo la zona rural está 
siendo mayormente afectada en relación a la zona urbana. El grado de escolaridad 
de su población se basa en la educación primaria, mientras que  en la zona urbana 
el nivel de instrucción de la población está basado principalmente en alcanzar algún 
nivel de educación secundaria. Además, en cuanto a la pobreza, presenta mayores 
niveles de  incidencia, brecha y severidad en relación a la zona urbana, 
catalogándose más del 40% de su población como vulnerable o pobre. 
 
Ante el escenario que enfrenta el país, aunado a la importancia para futuras políticas 
públicas  de aclarar cuál es el vínculo entre la educación y los niveles de pobreza 
de las personas, en especial de aquellos de zonas rurales que se ven más 
afectados, la presente investigación tiene como objetivo principal: determinar el 
impacto de la educación sobre la pobreza  en Costa Rica, diferenciando entre zonas 
urbana y rural. 
 
Para su desarrollo se establecen los objetivos específicos: i) analizar la relación 
entre educación y pobreza; ii) explicar la situación actual de la educación y pobreza 
costarricense con énfasis en las zonas rurales; iii) evaluar el impacto de la 
educación secundaria  sobre la pobreza, diferenciando entre zonas urbana y rural; 
y iv) generar conclusiones y recomendaciones  para futuras políticas públicas. 

Esta memoria se divide en cinco capítulos. El primero consiste en un marco teórico 
y metodológico, en donde se expone la relación entre educación y pobreza; y se 
presentan posibles metodologías con las cuales se puede estimar el impacto de la 
educación en la pobreza. En el segundo y tercer capítulo  se realiza una descripción 
de la situación actual de la educación y la pobreza costarricense, respectivamente. 
Luego, la investigación se centra en la evaluación de impacto de la educación sobre 
la pobreza, tanto a nivel nacional como por zonas. Finalmente, en el último capítulo 
el análisis se desplaza a una explicación de conclusiones obtenidas a partir de las 
diferentes secciones del estudio. 
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1. Marcos teórico y metodológico 
 
 
En este capítulo se desarrollan los marcos teórico y metodológico. En el primero de 
ellos se explica la relación existente entre educación y pobreza. Por su parte, el 
marco metodológico señala la medición de pobreza utilizada y las posibles 
metodologías con las cuales se puede determinar el efecto de la educación en la 
pobreza. 

 

1.1. Marco teórico 
 
Becker (1995), por medio de un análisis de la teoría de capital humano, señala la 
existencia de una relación inversa entre la educación y la pobreza. 
 
La pobreza es un fenómeno complejo que envuelve dentro de sus orígenes factores 
individuales y sociales. No existe un marco teórico que alcance a explicar 
plenamente dichos orígenes y sus determinantes (IICE, 2011). No obstante,  la 
pobreza se puede entender como una situación de privación, en donde la 
insuficiencia de ingresos provoca impedimento en alcanzar la satisfacción de 
necesidades básicas y  por ende lograr cierto nivel de bienestar.   
 
 Una familia se cataloga como pobre cuando sus ingresos son menores que el costo 
de los bienes y servicios requeridos para mantener un nivel mínimo de subsistencia 
(INEC, 2013d).   
 
Por su parte, la educación, es vista por Todaro y Smith (2012) como la capacidad 
de absorber nuevas tecnologías, es considerada un bien de inversión que aumenta 
la probabilidad de que un individuo perciba salarios más elevados en el futuro. La 
decisión de adquirir educación adicional por parte del agente va a estar influida por 
características personales, por los costes individuales directos y de oportunidad de 
esta opción, por las posibles repercusiones en las oportunidades de empleo y en 
los niveles futuros de renta (Freire y Teijiro, 2010).  
 
Los beneficios privados relacionados con los mayores niveles de educación son, 
por lo general, mayores ingresos futuros en el mercado laboral y  mayor capacidad 
de desenvolverse cabalmente en la sociedad moderna (Perry, Maloney, López y 
Arias; 2006). 
 
Existe una doble relación entre educación y pobreza, por un lado la educación es 
un camino para la  reducción de la  pobreza de una sociedad; y por el otro, las 
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sociedades requieren tener bajos niveles de pobreza para así poder brindar  
educación de calidad y, de esta manera, alcanzar una población altamente 
capacitada. En este caso, se genera un enfoque en la relación de educación con la 
reducción  de la pobreza.  
 

La educación cumple un rol fundamental en el nivel de pobreza de una sociedad 
(Becker, 1995). Según Todaro y Smith (2012), esta permite desarrollar  capacidades 
necesarias para el crecimiento.  Existe un estrecho vínculo entre la provisión de 
servicios de educación, el mejoramiento en la distribución del ingreso y la reducción 
de la pobreza. La probabilidad de que un hogar sea pobre disminuye conforme 
aumenta la escolaridad del mismo (Selligson, Martínez y Trejos, 1996). 
 
El principal vínculo entre educación y superación de la pobreza es el impacto que el 
nivel y la calidad de la educación tienen sobre la productividad laboral e ingresos 
futuros de las personas (Larrañaga, 1997). Individuos con mayor educación 
generalmente obtienen salarios mayores, experimentan menores tasas de 
desempleo y trabajan en ocupaciones de mayor estatus que aquellos menos 
educados (Ordaz, 2009). 
 
La existencia de brechas educativas mantiene a aquellos con un bajo nivel 
educativo en la pobreza.  Si se educa a más gente por más largo tiempo, se logra 
tanto un aumento en la productividad como una distribución más equitativa de los 
ingresos (Selligson, Martínez y Trejos, 1996).  Los niveles adecuados de educación 
son necesarios para que las familias pobres puedan beneficiarse de oportunidades 
de crecimiento y se pueda reducir la desigualdad de los ingresos en el largo plazo 
(Perry, Maloney, López y Arias; 2006).  
 
Verner (2004) y Ordaz (2009), en sus estudios realizados para Brasil y México, 
respectivamente,  muestran por medio de evidencia empírica el hecho de que la 
educación es un mecanismo importante que ayuda a los individuos a salir de la 
pobreza. Mayores niveles de educación generan mayores ingresos y con esto 
reducción de la probabilidad de sufrir pobreza. 
 
La relación entre la educación y la pobreza se puede analizar a través de la teoría 
del capital humano. El capital humano son todas aquellas inversiones productivas 
con que cuentan los agentes, tales como las aptitudes, habilidades, talentos,  
ideales, la salud, programas de formación, educación; siendo la educación el 
componente de mayor peso e importancia (Todaro y Smith, 2012).  
 
Existe una relación transparente e íntima entre las inversiones en capital humano y 
el alivio de la pobreza. Entre mayor sea la valoración que se dé a dicho capital, 
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menor será el desempleo y las desigualdades: “El capital humano interesa, desde 
la perspectiva de la superación de la pobreza, por su aporte a la generación de 
ingresos” (Trejos y Montiel, 1999, p. 16). 
 
Con el paso del tiempo, la educación, los talentos y los conocimientos se han 
convertido en factores cruciales y determinantes en la productividad de una persona 
y nación. No se puede crecer sin un fuerte fundamento humano. Se argumenta que 
la existencia de desigualdad de ingresos está generalmente más relacionada con la 
desigualdad de capital humano (Becker, 1995). Según Trejos y Montiel (1999, p. 16) 
“…quienes no lograron acceder al capital productivo, humano y social fueron los 
que quedaron rezagados o sufren con mayor intensidad del flagelo de la pobreza”. 
 
La teoría del capital humano señala que mayor educación proporciona más capital 
humano a los agentes, permitiéndoles competir por los puestos y los ingresos. 
Mayor educación genera mayor productividad de la fuerza de trabajo, y como 
consecuencia, mayores ingresos. Dentro de esta teoría se aprecia la pobreza como 
un fenómeno que ocurre porque las personas no han adquirido las habilidades 
necesarias. Ante esto, se ve la educación como una herramienta que permite reducir 
la probabilidad de caer en pobreza (Bazdresch, 2001). 
 
Un modelo dentro de la teoría del capital humano que permite apreciar la relación 
entre educación e ingreso, y por ende pobreza (el ingreso es el principal 
determinante del status socioeconómico de una persona) es el desarrollado por 
Mincer (1974). Con su artículo “Schooling, Experience and Earnings”, demuestra 
cómo la inversión en capital humano juega un papel fundamental en la 
determinación de los salarios.  Por medio de la ecuación minceriana de ingresos 
estima el impacto de un año adicional de estudios en las rentas laborales de los 
individuos. Por medio de la metodología de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) 
se regresa un modelo semilogarítmico, donde la variable dependiente es el 
logaritmo de los ingresos y las variables independientes son los años de educación, 
la experiencia laboral y el cuadrado de esta. El impacto de la escolaridad resulta ser 
positivo y significativo (Freire y Teijiro, 2010). 
 
Si bien existe una estrecha relación entre la educación y la reducción de la pobreza, 
cabe resaltar que se puede dar el caso en que no se de la asociación esperada 
entre el aumento en la  escolaridad de la fuerza de trabajo y la tasa de crecimiento 
del producto por trabajador. Existen tres posibles razones: 
 
- Ambiente institucional, el cual puede trabajar de una manera ineficiente, de 

forma que la acumulación de capital humano no implique un crecimiento 
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económico (Pritchett, 2001). La productividad se asocia en gran parte al puesto 
y no necesariamente a la persona.  

- Demanda de mano de obra educada estancada pero una  oferta  en expansión, 
lo que provocaría un rendimiento marginal  de la educación descendente.  

- Calidad educativa,  esta  podría haber sido tan baja que los años de escolaridad 
no hayan creado capital humano (Pritchett, 2001). 

 
Lo anterior alude en su mayoría a aspectos del lado de la demanda, siendo 
pertinentes en la zona rural, donde las actividades agrícolas dominan y a la vez se 
caracterizan por la baja productividad y la demanda de trabajadores no calificados.  
 

 Revisión de literatura 
 
Diversos estudios han mostrado que los individuos con mayor educación obtienen 
generalmente mayores ingresos y por ende menores niveles de pobreza. 
Resaltando en algunos casos la desventaja que presenta la zona rural en relación 
a la zona urbana. 
 
Verner (2004) realiza  un estudio para el Banco Mundial en el que mide el efecto de  
la educación en la reducción de la pobreza en Paraíba, Brasil. Sus resultados 
revelan que el bajo nivel educacional provoca bajos niveles de productividad y, por 
lo tanto, se generan bajos ingresos. Muestra que la educación  es  un factor de alta 
importancia en la reducción de la pobreza, donde todos los niveles de educación 
(de primaria a terciaria) son significativos y negativamente asociados con la 
probabilidad de ser pobre. 
 
Por su parte,  Ordaz (2009) elabora una investigación para la CEPAL, que evalúa el 
impacto de la educación primaria y de la secundaria en el sector rural de México, 
sobre tres niveles de pobreza oficialmente aceptados: pobreza alimentaria, de 
capacidades y de patrimonio. Concluye que la educación es un mecanismo 
trascendental para ayudar a los individuos a salir de pobreza, tanto extrema como 
moderada. Además, el impacto es mayor a mayores niveles educativos y para el 
medio rural. 
 
Appleton (2001), realiza para Uganda un estudio en el que analiza la relación entre 
educación y pobreza (para la década de los noventa. Sus resultados muestran una 
reducción de la pobreza en el periodo comprendido entre 1992-2000, en donde la 
mayor disminución se presentó en los hogares con jefes de familia con mayor 
educación. 
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En la Universidad de Costa Rica, en el área de estadística, Barrios (2006) y Hayes 
(2004), en  búsqueda de los factores asociados a la pobreza en hogares 
costarricenses, exponen dentro de sus resultados, respectivamente, que mayores 
niveles de educación explican menor pobreza en los hogares y  que la educación 
del jefe es una característica que protege al hogar del riesgo de ser pobre. De forma 
coincidente concluyen que la educación es un elemento clave en el análisis de la 
pobreza, dado que es uno de los factores más asociados a dicho fenómeno. 

En el área de economía,  Slon y Zúñiga (2004) buscan  conocer los factores 
determinantes en las transiciones entre los niveles de pobreza experimentados por 
los hogares en Costa Rica, durante el periodo 2000-2002, así como estudiar el 
efecto que tiene la condición de pobreza previa sobre la condición actual. Señalan 
en sus conclusiones que la probabilidad de salida de la pobreza es menor para los 
hogares con jefe de hogar femenino, desocupado y con un nivel de educación 
primaria o inferior. 
 
 Por otro lado,  Arguedas, Medaglia y Molina (2011) estiman el nivel de movilidad 
social en Costa Rica con el fin de descubrir si ha presentado un crecimiento o 
decrecimiento en el tiempo. Realizan la estimación a partir de metodologías 
basadas en variables educativas,  dado que la educación está altamente asociada 
con el acceso a oportunidades económicas de los individuos. Concluyen que para 
promover la movilidad social ascendente es necesario trabajar en la reducción de la 
brecha educativa y de la influencia del entorno familiar sobre los resultados 
escolares. Un sistema educativo completo impulsaría los procesos de movilidad, al 
ofrecer igualdad de oportunidades indistintamente del trasfondo familiar del 
adolescente. 
 
En cuanto a las diferencias entre zona urbana y rural, Saborío y Rodríguez (2006) 
analizan comparativamente el bienestar de los hogares urbanos y rurales, a partir 
de mediciones de consumo e ingreso. Sus estimaciones son basadas en los 
ingresos de los hogares y en la “Utilidad métrica monetaria”, la cual es una medida 
de bienestar calculada a partir del gasto en consumo. Dentro de sus comentarios 
finales resaltan que existe una brecha rural- urbana en la incidencia de la pobreza, 
donde el bienestar en las zonas urbanas es mayor que en las zonas rurales (para 
las dos medidas utilizadas). Además, confirman la importancia de la economía rural 
no agrícola y la existencia de estrategias de diversificación de ingresos en las zonas 
rurales. Por último, sus resultados muestran las brechas en educación por grupos 
de ingresos y según zona. 
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1.2. Marco metodológico 
 
En esta sección se explica la medición de la pobreza utilizada  y las posibles formas 
metodológicas con las que se puede realizar la evaluación de impacto de la 
educación en la probabilidad de encontrarse en pobreza. 
 
En el caso de la medición de la pobreza,  es un aspecto que depende de la 
conceptualización que se le otorgue a la misma.  
 
La estimación de la pobreza como una insuficiencia de ingresos se realiza por medio 
de la metodología “línea de pobreza” o “método de ingreso”, la cual compara el 
ingreso per cápita de  los hogares con el costo también per cápita de satisfacción 
de un grupo de necesidades básicas, tales como cantidades de alimentos 
requeridos por un individuo para satisfacer ciertas necesidades calóricas, vivienda, 
vestido, educación, salud, cuidados personales, entro otros.  Para aplicar esta 
metodología se requiere  disponer del cálculo de la línea de pobreza extrema (que 
se estima con el valor de la canasta básica alimentaria1), la línea de pobreza total2 
(se estima con la canasta básica total, la cual además incluye el costo de 
necesidades básicas no alimentarias) y el ingreso per cápita de los hogares. La 
línea de pobreza se compara con el ingreso per cápita del hogar,  lo que permite 
clasificar a las personas y a los hogares según su condición: en pobreza extrema, 
en pobreza no extrema y no pobres (INEC, 2013d). 
 
Se clasifica como familias en pobreza extrema a aquellas con un ingreso per cápita 
igual o inferior al costo per cápita de la canasta básica alimentaria; en pobreza, a 
los hogares que tienen un ingreso per cápita igual o inferior a la línea de pobreza 
pero superior al costo per cápita de la canasta básica alimentaria; y por último, se 
catalogan como no pobres a los hogares con un ingreso per cápita que les permite 
cubrir sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias; es decir, su ingreso 
per cápita es superior al valor de la línea de pobreza (INEC, 2013d). 
 
En cuanto a la evaluación del impacto de la educación en la pobreza, se identifican 
tres metodologías que podrían realizarlo: 
 
 

                                                           
1  La canasta básica alimentaria es el costo per cápita mensual de un conjunto de alimentos 
seleccionados de acuerdo a su aporte calórico y su frecuencia de consumo, expresados en 
cantidades que permiten al menos satisfacer las necesidades de calorías promedio de un individuo 
de una población específica (INEC, 2013d). 
2 Indicador que representa el monto mínimo requerido para que una persona pueda satisfacer las 
necesidades básicas alimentarias y no alimentarias (INEC, 2013d). 
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1) Análisis Probit 
2) Diferencias en Diferencias (DD) 
3) Propensity Score Matching (PSM) 

 

 Análisis Probit 

La modelación Probit permite de manera sencilla y directa medir la probabilidad de 
ocurrencia de un evento dadas ciertas variables. 
 
Según Gujarati y Porter (2010), la probabilidad de la realización de un 
acontecimiento está dada por: 
 
 

𝑃𝑖 = 𝑃(𝑌 = 1|𝑋) = 𝑃(𝐼 ∗ ≤ 𝐼) = 𝑃(𝑍𝑖 ≤ 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖) = 𝐹(𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖) 
 
donde:  
 
Y: acontecimiento, Y=1 acontecimiento sucede (variable dependiente es binaria). 

X: Vector de variables explicativas. 

I*: índice conocido como variable latente.  

 
El efecto de una unidad de cambio en X sobre la probabilidad de que Y=1 está 
dada por: 

𝑑𝑃𝑖

𝑑𝑋𝑖
= 𝑓(𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖)𝛽2 

 
Sin embargo, un modelo binario simple como este no puede capturar la existencia 
de cierta predisposición a cierto resultado.  
 
Verner (2004), mencionado en la sección anterior, utiliza el análisis Probit para 
medir el efecto que tiene la educación en la reducción de la pobreza en Paraíba, 
Brasil. Por medio de esta metodología logra apreciar que la educación es un factor 
de alta importancia en la reducción de la pobreza. 
 

 Diferencias en Diferencias (DD) 
 

Según Gertler y otros (2011), esta metodología consiste en observar los resultados 
en dos grupos por dos periodos de  tiempo diferentes. Uno de los grupos se expone 
al tratamiento en el segundo periodo, pero no en el primero. El otro de los grupos 
no se expone a tratamiento en  ninguno de los periodos. Su estimador mide el 



10 
 

impacto de la intervención de cierto programa por medio de la diferencia dada entre 
el antes y el después de los resultados entre participantes y no participantes. 
 
La forma funcional de la modelación DD está dada por: 
 
 

y = β0 + β1dB + δ0d2+δ1d2 ∗ dB + u 
 
donde: 
 
y: resultado de interés. 

d2: captura factores que pueden cambiar “y” aun en ausencia de un cambio de política.  

dB: captura posibles diferencias entre el grupo de control y tratamiento antes de la política. 

δ1: coeficiente de interés. 

 
El gran atractivo de la estimación DD proviene de su sencillez, así como su potencial 
para sortear muchos de los problemas de endogeneidad que suelen surgir cuando 
se hacen comparaciones entre individuos heterogéneos (Bertrand, Dufflo, 
Mullainathan y Sendhil, 2003).  
 
Otra ventaja de la metodología es que controla todas las características que no 
cambian con en el tiempo (tanto observables como no observables) y todos los 
cambios en el tiempo que afectan al grupo tratado y no tratado de igual manera 
(Pomeranz, 2011). 
 
Sin embargo, la metodología DD también presenta limitaciones. La estimación de la 
regresión está sujeta a un posible problema  grave de correlación serial (Bertrand, 
Dufflo, Mullainathan y Sendhil, 2003). También, si los dos grupos se desarrollan de 
manera diferente, en la ausencia del programa, existe un sesgo de selección. 
Además, se necesita un grupo no afectado por el programa y datos anteriores a la 
intervención (Pomeranz, 2011). 
 

 Propensity Score Matching (PSM) 
 
“El Propensity Score Matching (PSM), es un algoritmo que empareja participantes y 
no participantes en un programa en base a la probabilidad condicional de participar 
(PS), dada una serie de características observables…” (Rodríguez, 2012, p.12). Una 
vez establecido el emparejamiento se realiza la comparación entre los resultados 
de los tratados con los no tratados, y de esta manera se estima el impacto del 
tratamiento. 
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La modelación Propensity Score Matching se ha convertido en un popular enfoque 
para estimar efectos causales de tratamiento. Como se dijo con anterioridad 
consiste en un emparejamiento de las observaciones de control con las 
observaciones tratadas, basado en la probabilidad del individuo de recibir el 
tratamiento. Según Khandker; Koolwal y Samad (2010) la idea del PSM es encontrar 
dentro del grupo de no participantes, individuos que sean similares (en términos de 
características observadas) a los participantes.  Una vez establecido el 
emparejamiento se define un algoritmo que va a permitir realizar la comparación 
entre los resultados de los tratados con los no tratados, y de esta manera estimar el 
impacto del tratamiento. 
 
Se modela estadísticamente la participación en el programa y luego se calcula para 
los individuos de ambas muestras (de control como de tratados), la probabilidad de 
participar en el programa dadas sus características de elegibilidad. 
 
La regresión que define la participación en el programa tendrá la siguiente forma 
funcional: 
 

𝑃𝑖 = 𝑎 + 𝜕𝑋𝑖 + 𝑣𝑖 
 
donde: 
 
Pi= igual a 1 si el individuo participa del programa, 0 de lo contrario. 

Xi =variables pre tratamiento que afectan la participación en el programa. 

vi =término de error aleatorio. 

 
La anterior ecuación se estima por medio de un modelo Logit o Probit, lo que permite 
obtener para cada individuo una puntuación o valor (score) que refleja su 
probabilidad condicional de participar en el programa. Luego, se debe verificar el 
cumplimiento de la condición de "soporte común" - un rango común para las 
puntuaciones o valores de probabilidad (“p-score”) de ambos grupos que permita la 
comparación. 
 
Posteriormente, para cada uno de los beneficiarios se busca a los no-beneficiarios 
con una puntuación más cercana, se calculan para ambos el valor esperado de las 
variables de resultado (valor esperado de Y), esto se hace mediante las técnicas de 
emparejamiento (“matching”) existentes: Vecino más cercano, Kernel, 
Estratificación y Metodología de radios (Berner, 2009). 
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Esta metodología resalta por las ventajas que presenta en las mediciones de 
impacto de un tratamiento. El proceso de encontrar pares asegura que los dos 
grupos son iguales en los factores observables que se consideran importantes. 
 
“El PSM es una de las innovaciones más importantes en el desarrollo aplicado de 
los métodos de emparejamiento, resuelve el problema de la dimensionalidad 
sintetizando toda la información que proporcionan múltiples variables en una 
variable única, permitiendo realizar el matching con sola dimensión.” (Rodríguez, 
2012). 
 
Por otro lado, no requiere una aleatorización anterior al programa y puede dar no 
solo el impacto promedio del programa, sino también la distribución del impacto del 
programa. No obstante, esta metodología presenta la desventaja de que no puede 
controlar las variables no observables. 
 
Ordaz (2009)  acude a esta metodología para evaluar el impacto de la educación 
primaria y de la secundaria en la pobreza de la zona rural en México. Dicha 
modelación permitió demostrar que la educación es un mecanismo importante para 
ayudar a los individuos a salir de pobreza. 
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2. Situación actual de la educación costarricense  
 
 

El presente capítulo tiene como objetivo explicar la situación actual de la educación 
costarricense, diferenciando entre zonas urbana y rural. 
 
Inicialmente se describe el funcionamiento del sistema educativo costarricense. 
Luego, se explica la situación actual de la educación preprimaria, educación general 
básica y diversificada, y la educación superior. También, se señala el efecto que ha 
tenido el cambio demográfico sobre la educación y la relación que existe entre la 
edad de las poblaciones y los niveles de escolaridad de las mismas. Además, se 
realiza una diferenciación del sistema educativo según zona.  
 
2.1. Sistema educativo costarricense 
 
El sistema educativo costarricense está amparado por el régimen jurídico político 
contemplado en la Constitución Política de 1949. Ante esto, busca garantizar la 
libertad de enseñanza, de pensamiento, de asociación y el respeto a los derechos 
humanos. 
 
La Constitución Política de 1949 establece diferentes pilares fundamentales en 
relación a la educación costarricense. Dicta la educación preescolar, general básica 
y diversificada como obligatorias, y que aquellas que pertenezcan al sistema público 
sean costeadas por la Nación (Artículo 78 de la Constitución Política de Costa 
Rica).Además, garantiza la libertad de enseñanza y todo aquel centro privado 
relacionado a la materia educacional merecerá estímulo del Estado (estando bajo 
la inspección del mismo) (Artículos 79 y 80 de la Constitución Política de Costa 
Rica). 
 
La Ley Fundamental de Educación costarricense establece las siguientes 
finalidades del proceso educativo:  

- Promover la formación de ciudadanos amantes de su patria, conscientes de 
sus derechos y deberes, con sentido de responsabilidad y respeto a la 
dignidad humana. 

- Contribuir al desenvolvimiento de la personalidad humana. 
- Formar ciudadanos para una democracia en que los intereses del individuo 

se concilien con los de la comunidad. 
- Estimular el desarrollo de la comprensión humana. 
- Conservar y ampliar la herencia cultural. 
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El sistema educativo nacional es administrado por el Ministerio de Educación 
Pública (MEP). A éste le corresponde promover el desarrollo y consolidación de un 
sistema caracterizado por la excelencia, que permita a la totalidad de la población 
el acceso a una educación de calidad, enfocada en el desarrollo integral y en la 
promoción de una sociedad costarricense integrada por las oportunidades y la 
equidad social (MEP, s.f. a). 
  
El Ministerio de Educación Pública está conformado por el nivel político, asesor, 
director y ejecutor.  Las dependencias que conforman el nivel ejecutor se clasifican 
en dos áreas: académica y administrativa (las cuales están bajo la responsabilidad 
de dos viceministerios). El nivel director del área académica comprende las 
direcciones Dirección de Desarrollo Curricular, Dirección de Educación Técnica y 
Capacidades Emprendedoras, Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación, 
Dirección de Gestión y Evaluación de Calidad (MEP, s.f. b). 
 
Para la administración de la educación el país se encuentra dividido en regiones 
que corresponden a factores culturales, económicos, geográficos o a necesidades 
de desarrollo nacional. El territorio nacional está dividido en siete Direcciones 
Provinciales y en veinte Direcciones Regionales de Educación. Las Direcciones 
Regionales  se subdividen en circuitos escolares (agrupación de las instituciones  
de servicios educativos dependientes del MEP) (MEP, s.f. b). 
 
Los niveles que componen el sistema educativo costarricense son: 
 
-Preprimaria (materno infantil y ciclo de transición) 
-Educación general básica y diversificada (primaria y secundaria) 
-Educación superior.  
 
2.1.1. Educación preprimaria 

 
“Las experiencias vividas en la primera infancia son fundamentales en la salud física 
y emocional de los niños, así como en su desempeño estudiantil posterior, no solo 
en la primaria, sino también en la secundaria y en la vida adulta” (PEN, 2013d, p.33). 
La educación inicial es “…clave para promover actitudes y habilidades 
fundamentales como la confianza, la curiosidad, el disfrute, el autocontrol, el 
razonamiento, la comunicación, la convivencia y el desempeño en sociedad” (PEN, 
2013d, p.78). 
 
Preprimaria es el escalón inicial del sistema formal regular de la educación, ésta 
tiene como propósito brindar una educación integral de los niños y niñas desde el 
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momento de su nacimiento hasta el momento en que ingresen al primer ciclo de la 
educación general básica. Se divide en dos ciclos: materno infantil y ciclo de 
transición. El ciclo materno infantil atiende a niños y niñas desde su nacimiento 
hasta el ingreso al ciclo de transición. Por su parte, la educación de transición fue 
declarada obligatoria en 1997. Atiende niños y niñas de 5 años y 6 meses cumplidos 
al último de febrero hasta su ingreso al primer ciclo de la educación general básica 
(abarca un año lectivo) (MEP y OEI, 1997). 
 
Algunos objetivos generales de la educación preescolar establecidos en la Ley 
Fundamental de Educación son los siguientes: 

- Propiciar el desarrollo integral de los niños, atendiendo el área cognoscitiva-
lingüística y socio-emocional. 

- Favorecer al desarrollo socio-emocional de cada niño mediante la formación 
de hábitos, actitudes y valores  esenciales en la convivencia social. 

- Estimular el desarrollo de la capacidad creadora. 
- Promover el desarrollo de actitudes que permitan asumir posición crítica. 
- Desarrollar en los actores una actitud de respeto y protección ante su 

ambiente natural, cultural y social. 
- Generar conciencia en la familia de su papel en el desarrollo integral de los 

niños, para su realización como personas capaces de asumir una vida 
responsable en una sociedad democrática. 

 
a) Cobertura y escolaridad 

 
Según el Censo de Población de 2011 un 11%  (472.572  personas) de la población 
nacional corresponde a niños y niñas de  0 a 6 años de edad.  EL 23,7% (111.951)  
de dichos infantes se acumula en 26 distritos de los 472,  mientras que en  320 
distritos  se acumula el 30,6% (144.684). Es decir, aproximadamente uno de cada 
cuatro niños y niñas reside en el 5,5% de los distritos (INEC, 2012). 
 
Los distritos de Pavas, Limón, Liberia, San Francisco de Heredia, San Isidro de El 
General y Ciudad Quesada sobresalen por ser los que mantienen mayor cantidad 
de menores de 7 años.  Por otro lado, en cuanto a tasas de crecimiento, el periodo 
intercensal 2000-2011 muestra que los distritos que se caracterizaron por presentar 
una mayor tasa de crecimiento  de niños entre 0 y 6 años fueron Liberia (aumento 
de 1.111), Jacó (720) y Pital (529). De los diez distritos con mayor crecimiento, 
cuatro pertenecen a la región Huetar Norte (Pital, Fortuna, Aguas Zarcas y Río 
Cuarto). De forma contraria, los que experimentaron mayores reducciones fueron 
Pavas (disminución de 2.531), Hatillo (1.644) y San Sebastián (1.438) (INEC, 2012). 
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En Costa Rica la educación preescolar es gratuita, obligatoria y el Estado debe 
ofrecerla desde los dos meses hasta los seis años de edad.  
 
Según las estadísticas del MEP, en 2012 este nivel alcanza un registro de 114.131 
niños matriculados en preescolar, los cuales representaban el 12,5% de la totalidad 
de alumnos inscritos en el sistema educativo. 
 
La cobertura en preescolar se caracteriza por ciertos rasgos. Según los datos del 
Censo de 2011 existen bajas tasas de asistencia en el grupo de 0 a 4 años (2,5% 
para los menores de 1 año, 3,4% para los de 1 año, 7,8% para los de 2 años, 15,5% 
para los de 3 años y 38,1% para los de 4 años). En cuanto a la de niños de 5 y 6 
años es de 74,7% y 91,6% respectivamente. Se alcanzó una cobertura de 
aproximadamente el 60% de los niños de cuatro a cinco años (Interactivo II) y 
cercana al 90% de los niños de cinco años (Ciclo de Transición) (INEC, 2012). 
 
Ante estos niveles de cobertura se logra hacer dos afirmaciones. Por un lado, se ha 
dado un logro en la cobertura de los niños mayores a 4 años, principalmente de 
aquellos que pertenecen al Ciclo de Transición, ya que ésta ronda el 90% (cercana 
al 90%).  Por otro lado, aunque la Constitución Política establece que la población 
costarricense debe tener acceso a la educación preescolar a partir  de los 2 meses 
de edad, el Estado no ha logrado proveer los servicios educativos para aquellos 
menores de 4 años, razón por la cual la cobertura registrada en dichas edades es 
tan baja en relación a los de 5 y 6 años de edad. 
 
Otro rasgo a resaltar es el hecho de que para la población de 4 años las mayores 
coberturas están  siendo registradas en los distritos más desarrollados (PEN, 
2013d). 
 

b) Sector institucional: público, privado y subvencionado 
 
Al analizar la cobertura según sector institucional los datos del Censo 2011 
confirman que la población menor a 1 año y mayor a 4 años es atendida en su 
mayoría por el sector público (alrededor de 70,8% para los de menos de 1 y aquellos 
de 4 años y 85% para los de 5 y 6), mientras que la población de 1, 2 y 3 años es 
atendida por el sector privado en más de un 50% (INEC, 2012). En 2012 los centros 
públicos representaron el 86% del total de instituciones dedicadas al servicio 
preescolar, mientras que los privados y los privados subvencionados alcanzaron 
solamente el 13,1% y 0,8% respectivamente (PEN, 2013d). 
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c) Clima educativo y social de los niños 
 
El clima educativo de los hogares es uno de los factores incidentes en el desarrollo 
de los infantes. 
 
Según la información otorgada por el Censo Poblacional 2011, el 41,2% de la 
población de 0 a 6 años forma parte de hogares cuyos padres tienen una 
escolaridad inferior a seis años, un 42,3% pertenece a hogares con clima educativo 
medio y tan solo un 15,6% a hogares con clima educativo alto (más de doce años 
de escolaridad). En cuanto a los niños y niñas de 5 a 6 años de edad que asisten a 
la educación regular, un 33% provienen de hogares con clima educativo bajo, 
mientras que solamente un 17% de uno alto (INEC, 2012). 
 
No obstante, cabe resaltar el hecho de que en los últimos años la asistencia de 
infantes que provienen de hogares con climas educacionales medios y bajos ha 
mostrado aumento. Esto permite un mejor desempeño de los estudiantes en el 
futuro, reducción de costos por parte del Estado generados por aspectos como la 
repitencia, y sobre todo y como factor principal, permite nivelar  desigualdades que 
se presentan entre los niños y niñas al provenir de hogares con entornos diferentes 
(PEN, 2013d). 
 
2.1.2. Educación primaria 
 
Comprende los primeros dos ciclos (de tres años cada uno) de la educación general 
básica. Para su ingreso se requiere una edad de 6 años y 6 meses cumplidos al 
último de febrero (MEP y OEI, 1997). 
 

Según el Artículo 13 de la Ley Fundamental de Educación, las finalidades de la 
educación primaria son: 

- Estimular y guiar el desenvolvimiento armonioso de la personalidad del niño. 
- Proporcionar los conocimientos básicos y las actividades que favorezcan el 

desenvolvimiento de la inteligencia, las habilidades, las destrezas y hábitos 
necesarios para actuar en la sociedad de forma eficiente. 

- Favorecer el desarrollo de una sana convivencia social, la formación del 
ciudadano y la afirmación del sentido democrático. 

- Capacitar para la conservación y mejoramiento de la salud. 
- Capacitar para el conocimiento racional. 
- Instruir de acuerdo a los principios democráticos. 
- Cultivar el sentido económico-social. 
- Cultivar los sentidos espirituales, morales y religiosos. 
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- Fomentar la práctica de buenas costumbres (Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica, 1957). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Patrón de distribución 
 
El desarrollo de la educación primaria nacional fue temprano, inició en el siglo XIX 
y ya para mediados del siglo XX el país disponía de casi una cuarta parte de los 
centros que tiene en la actualidad. El mayor crecimiento se dio entre 1951 y 1970, 
con un patrón de distribución universal que apuntó a la creación de escuelas en todo 
el territorio, sin importar la densidad de población. La expansión de este periodo, al 
igual que las que surgieron posteriormente, fue dada principalmente en las zonas 
rurales (en promedio, por cada diez escuelas públicas  que se creaban, nueve 
estaban fuera de la GAM, aspecto ligado a la construcción de centros unidocentes) 
(PEN, 2013d). 
 
Si bien, dicha expansión permitió avances significativos en la cobertura, fragmentó  
al país en dos: una Costa Rica con conglomerados de escuelas grandes en la GAM 
y en las ciudades intermedias, y otra con conglomerados de escuelas pequeñas en 
las regiones de Pacífico Central, Brunca, península de Nicoya. En el caso de las 
escuelas con menos de noventa estudiantes (unidocentes), aunque representan la 
mayoría de centros educativos públicos en el país, solo alcanzan el 18% de la 
matrícula de primero y segundo ciclos (PEN, 2013b). 

Recuadro 1. Educación General Básica 
La EGB es la etapa del proceso educativo destinada a atender, normalmente, a los 
educandos entre los 6 y los 14 años de edad. La Educación General Básica es obligatoria, 
gratuita y general para todas las personas, sin ninguna distinción. Tiene por finalidad 
general proporcionar a los educandos la formación indispensable para desenvolverse de 
manera satisfactoria en la sociedad, y ejercer una ciudadanía consciente y responsable 
(MEP y OEI, 1997). 
 
La Ley Fundamental de la Educación, la  EGB tiene los siguientes fines: 
-Favorecer el desarrollo de la salud mental y física del educando, a fin que se pueda 
realizar como integrante de la sociedad. 
-Proporcionar los conocimientos, habilidades, destrezas y hábitos que favorezcan la 
adquisición de una cultura general suficiente, tanto para la vida de trabajo como para la 
continuación de estudios. 
-Capacitar para una vida familiar digna, y preparar según los principios democráticos. 
-Desarrollar el pensamiento reflexivo  para analizar y cultivar valores, y fomentar la 
práctica de buenas costumbres para impulsar el progreso cultural del país. 
-Estimular el desarrollo de las potencialidades particulares de cada estudiando. 
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 Sector público 

 
En 2011 Costa Rica contaba con 4.070 centros educativos de primero y segundo 
ciclos, de los cuales un 92,1% eran públicos. La totalidad de centros creados en la 
década de los cincuenta  representan cerca del 25% de las escuelas públicas 
existentes en 2011 (PEN, 2013b). 
 

 Escuelas unidocentes en el tiempo 
 

En 2011 las escuelas unidocentes (con 30 o menos estudiantes) representaban el 
35,3% del total existente en el país y atendían a un 4,1% de la matrícula total de 
primero y segundo ciclos. Cerca de un 14% de esas escuelas se crearon antes de 
1950, ubicadas en su mayoría en la península de Nicoya y Pacífico Central. Entre 
1950 y 1970 la creación de estos centros se intensificó (a finales del período la 
cantidad de estas escuelas era 3,8 veces mayor que en 1950).  En los años 
siguientes se percibió crecimiento en la cantidad de centros unidocentes, pero el 
ritmo fue menor (entre 1970 y 1990 se creó el 27,7% del total de centros de este 
tipo, y en el período 1990-2011, el 19,1%) (PEN, 2013b). 
 
La mayoría se ubica fuera de la GAM (99,5%), lo que se puede tomar como una 
respuesta con el fin de aumentar la cobertura de la educación primaria en zonas 
con población rural y dispersa (PEN, 2013b). 
 
Los centros unidocentes de primaria, se han creado a lo largo de la historia  
procurando que se ubiquen lo más cerca posible de la población en edad de asistir 
a ese nivel,  sin tomar en cuenta la distancia existente entre escuelas. Esto se ve 
reflejado en la existencia de  planteles muy cercanos entre sí, en especial fuera de 
la Gran Área Metropolitana (PEN, 2013b). 
 

 Conglomerados de escuelas pequeñas y grandes  
 

En todo Costa Rica existen conglomerados de escuelas pequeñas  (con menos de  
50 estudiantes) y de escuelas grandes (con más de 50 estudiantes).  
 
Los conglomerados pequeños se encuentran principalmente en tres zonas del  país. 
La primera zona se localiza en la Península de Nicoya, comprende los cantones de 
Nandayure, Hojancha, Puntarenas y Nicoya. La segunda comprende los cantones 
de Turrubares, Acosta, Puriscal y Parrita. En cuanto a la tercera, está situada en los 
cantones de la región Brunca, principalmente en Corredores, Buenos Aires, Coto 
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Brus, Golfito y Osa.  Las escuelas pequeñas no siguen un criterio de planificación 
basado en la densidad poblacional (PEN, 2013b). 
 
En cuanto a las escuelas grandes, tienen una interpretación basada según el punto 
en que se localizan. Las que se encuentran en el Valle Central están asociadas a la 
mayor concentración poblacional, razón por la que son, en promedio, más grandes 
que en el resto del país (lo que a su vez provoca menos escuelas). Las que se 
encuentran fuera del Valle Central experimentan una realidad diferente. Éstas 
atraen estudiantes  de un área que las rodea, ante esto, las concentraciones de las 
escuelas grandes están en ciudades intermedias como Limón, Puntarenas, 
Guápiles y Ciudad Quesada (PEN, 2013b). 
 
b) Cobertura 
 
Costa Rica se encuentra en una situación cercana a la universalidad en el acceso 
a la enseñanza primaria. En 2012 la tasa neta de matrícula en el primer ciclo  fue 
de 100% y de 94,4% en el segundo. Si bien la última cifra es menor representa un 
aumento de más de 13 puntos porcentuales respecto al valor dado en 1992 (80,8%) 
(PEN, 2013d). 
 
2.1.3. Educación secundaria 
 
La educación secundaria comprende de: 
 
-Tercer ciclo de la enseñanza media tradicional, la cual pertenece a la educación 
general básica. Es de tres años de duración (de 7mo a 9no). 
 
-Ciclo único diversificado (obligatoria y gratuita), cuya duración varía entre dos y tres 
años, según sea rama académica o técnica, respectivamente.  
La rama académica concluye con el otorgamiento del título de bachiller al aprobar 
el estudiante los exámenes finales de bachillerato. Este título legitima para ingresar 
a la educación superior. La rama técnica atiende las modalidades comercial, 
industrial y agropecuaria. Los alumnos pertenecientes a la rama técnica  pueden 
presentar los exámenes finales de bachillerato en undécimo o duodécimo, o bien 
pueden hacerse acreedores al título de técnico medio sin haber aprobado el 
bachillerato (MEP y OEI, 1997). 
 
La Ley Fundamental de Educación de Educación, en su Artículo 14, establece que 
la educación secundaria tiene por finalidades: 
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- Contribuir a la formación de la personalidad en un medio que favorezca su 
desarrollo físico, intelectual y moral. 

- Afirmar una concepción del mundo y de la vida inspirada en los ideales de la 
cultura universal y en los principios cristianos. 

- Desarrollar el pensamiento reflexivo para analizar los valores éticos, estéticos 
y sociales; para la solución racional de los problemas y para impulsar el 
progreso de la cultura. 

- Preparar para la vida cívica y el ejercicio responsable de la libertad. 
- Guiar la obtención de una cultura general que incluya  los conocimientos 

necesarios para que el adolescente pueda comprender los problemas que le 
presenta el medio social y orientarse ante estos. 

- Desarrollar las aptitudes y habilidades que le permitan orientarse hacia algún 
campo profesional o vocacional (Asamblea Legislativa de la República de 
Costa Rica, 1957). 



En 2011 se aprueba una reforma constitucional que amplía la obligatoriedad y 
gratuidad de la educación hasta ciclo diversificado. Situándose con esto Costa Rica 
entre los únicos cinco países de América Latina que han establecido como 
obligatorio dicho nivel educativo (PEN, 2013d). 
 

a) Patrón de distribución 
 
El patrón de distribución experimentado por la educación secundaria se caracteriza 
por ser diferente al seguido por la primaria. El ritmo de expansión tuvo un 
comportamiento más lento y tardío. Antes de 1950 existían escasos centros 
educativos y alrededor del 75% de ellos se encontraba en la Gran Área 
Metropolitana. En el período comprendido entre 1951 y 1970 se dio un crecimiento 
notable en la construcción de centros educativos, pero muchos de ellos se 
localizaron en distritos cabecera de cantón. Con la llegada de la década de los 
ochenta se da un estancamiento en la creación de nueva infraestructura. Pese al 
crecimiento experimentado en el periodo 1971-1990, en las regiones periféricas los 
colegios seguían siendo pocos y más aún si se compraban con la cantidad de 
escuelas creadas hasta ese momento.  El máximo momento de construcción se da 
a partir de la década de los 90. En dicho período se crearon dos terceras partes de 
los colegios que existen en la actualidad. En 2012, la cantidad de centros educativos 
ascendía a 909, cantidad baja si se compara con el número de escuelas (por cada 
dos colegios había nueve escuelas) (PEN, 2013d). 
 
En cuanto a la educación privada, la construcción de sus centros tuvo una 
orientación de mercado por lo que fue concentrada en la GAM (PEN, 2013b). 
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 Sector público y privado 
 
Como se expresó con anterioridad, a partir de 1990 se dio una importante expansión 
de centros públicos, se crearon alrededor de dos terceras partes de los colegios que 
existen actualmente. En dicho período, por cada diez centros construidos ocho 
estaban fuera de la GAM y nueve eran académicos, además se impulsó la creación 
de liceos rurales y tele secundaria. Para el año 2011 existían en el país 
aproximadamente 646 colegios públicos, representando el 88,5% de la matrícula en 
secundaria (PEN, 2013b). 
 
En cuanto a los centros privados, en 2011 alrededor del 23% de los colegios 
existentes eran privados, los que a su vez atendían al 8% del estudiantado 
matriculado en secundaria dicho año. Al igual que los centros públicos, su período 
de mayor crecimiento se dio a partir de la  década de los noventa. Sin embargo, con 
lenta expansión hacia zonas del país fuera de la GAM (entre 1990 y 2011, por cada 
colegio privado fundado fuera de la GAM se crearon dos dentro de ella) (PEN, 
2013b). 
 
Cabe resaltar el hecho de que los alumnos en colegios privados muestran un mayor 
rendimiento académico respecto a los públicos. En 2011, de los 35.467 estudiantes 
que realizaron las pruebas de bachillerato, 23.739 las aprobaron. De la totalidad de 
colegios, 188 obtuvieron las mejores calificaciones (90% o más), donde solo un 
34,6% eran públicos (PEN, 2013b). Sin embargo, las diferencias en los rendimientos 
se reducen cuando se establece un control por características de los hogares. 
 

b) Cobertura y escolaridad 
 
La tasa neta de matrícula, tanto en el tercer ciclo como en el ciclo diversificado, ha 
mostrado un crecimiento en los últimos años. Se ha dado un aumento de la 
proporción de jóvenes que asisten a la educación secundaria, en especial la pública 
(incluso de los que provienen de hogares con climas educativos bajos). Sin 
embargo, dicho crecimiento no ha sido el deseado, ejemplo de ello es el hecho de 
que la tasa neta de matrícula en secundaria solo creció 5,8 puntos porcentuales 
entre 2006 y 2012 (PEN, 2013d). 
 
Un factor a resaltar es el que la cobertura del tercer ciclo es mayor que la del ciclo 
diversificado. Mientras que  la matrícula del tercer ciclo ha alcanzado el 82,4%, sigue 
existiendo una baja cobertura del ciclo diversificado, cercana al 47% (PEN, 2013d). 
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La tasa neta de matrícula en el ciclo diversificado  ha mostrado un crecimiento en 
los últimos años, pasando de 37,4% en 2002 a 46,9% en 2012 (aunque de 2006 a 
2012 solo aumentó 3,7 puntos porcentuales) (PEN, 2013d). 
 
A pesar de los avances en la cobertura, la mayoría de los jóvenes no concluye la 
secundaria y el sistema sigue sin atender a la mitad de la población en edad de 
asistir al ciclo diversificado, aspectos que provocan rezago educativo nacional (PEN, 
2013d). 
 
La proporción de estudiantes que culminan con éxito el ciclo diversificado ha 
mostrado un crecimiento modesto. En el periodo 2006-2012 la tasa neta de 
escolarización de dicha etapa creció en promedio únicamente 0,6 puntos 
porcentuales (PEN, 2013d). En 2009  39,5% de los jóvenes de 17 a 21 años logró 
completar la secundaria, en 2011  aumentó a 46,3%. Sin embargo, a pesar de este 
avance, el logro sigue siendo insuficiente e implica mayores  esfuerzos para 
universalizar la secundaria (PEN, 2013d). 
 
En cuanto a la deserción en secundaria, según los datos del Ministerio de Educación 
Pública, entre el año 2010 y el 2012, se pasó de 10,2% a 10,7% a nivel nacional 
(PEN, 2013d). 
 
Por otro lado, la exclusión muestra valores elevados, principalmente en séptimo año 
en donde sobrepasa el 16%. La exclusión en secundaria presenta brechas 
importantes. Los porcentajes más altos corresponden a Sarapiquí (20,4%), Grande 
de Térraba (19,1%), Coto (17,4%) y Aguirre (17,2%), regiones que también 
muestran cifras elevadas en séptimo año. Las menores tasas están en Turrialba 
(6,9%), Los Santos (6,5%) y Desamparados (5,7%). El problema es mayor en la 
zona rural (12,0%) que en la urbana (9,9%) y afecta especialmente a los hombres 
de séptimo año de la educación pública (19,8%) (PEN, 2013d). 
 

c) Repitencia, deserción y reprobación (situación educación secundaria 
versus la primaria) 
 

La tasa de repitencia es la proporción de estudiantes repitentes respecto al total de 
la matrícula inicial en el año cursado (MEP, 2014). Como se observa en el gráfico 
1, en los últimos catorce años,  con el paso del tiempo, la diferencia en las tasas de 
repitencia de escuela y colegio se ha ido ensanchando. Esto por el hecho de que 
mientras para el caso de la escuela la tasa ha ido experimentando una reducción, 
en la educación secundaria ha presentado un comportamiento fluctuante que ha 
tenido como resultado un alza en dicha tasa respecto al año 2000. 
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Gráfico 1. Tendencia tasa de repitencia escuela y colegio 2000-2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del departamento estadístico del MEP. 
 
En cuanto a la tasa de deserción3 y tasa de reprobación4,  la diferencia entre las 
tasas de la secundaria respecto a las de primaria, para cada uno de los casos, son 
elevadas. De 2000 a 2012, la diferencia en promedio fue de 8,3 puntos porcentuales 
para el caso de la deserción y 10,6 puntos porcentuales para el caso de la tasa de 
reprobación.  
 
Según las estadísticas del MEP, los niveles educativos en donde hay mayor 
repitencia son en el primer nivel en el caso de la escuela y en sétimo año en el caso 
de la educación secundaria. En 2014 la tasa de repitencia para dichos años es de 
7,9% y 13,3% respectivamente. 
 
En el caso de la deserción, en las escuelas esta se caracteriza por ser baja (ronda 
entre 1,1 y 2,4 según sea el año), mientras que en la educación secundaria presenta  
niveles altos, principalmente en sétimo y décimo año, en donde las tasas son de 
15,5 y 10,9 por ciento, respectivamente. 
 
En cuanto a los porcentajes de reprobación, sétimo año resalta por ser el nivel 
educativo con mayor tasa. En este nivel más de la cuarta parte de estudiantes 
reprueban (25,6%). También se presentan niveles altos en primer y décimo nivel, 
donde las tasas son de 13,1 y 22,1 por ciento.  

                                                           
3 Proporción que representan los estudiantes que desertaron respecto al total de la matrícula inicial 
en el año cursado (MEP, 2014). 
4 Proporción que representa los estudiantes reprobados en el año cursado respecto al total de 
matrícula final en el año cursado- después de convocatorias (MEP, 2014). 
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 Repitencia y rezago en primaria 
 
La repitencia escolar es un factor que permite medir la eficiencia con que se 
desempeña un sistema educativo. Mayor repitencia implica mayores costos 
asociados al aumento del tiempo promedio por estudiante para finalizar un nivel 
(PEN, 2013b). 
 
En el caso de la dada en primaria ha disminuido con el tiempo, aspecto que se 
refleja con el hecho de que mientras en 1996 el porcentaje de repitentes de la 
totalidad de matriculados  era 11,4%, en 2012 fue de 5,6%. Un aspecto que podría 
explicar la disminución de dicho porcentaje es la reducción de dicho indicador en el 
primer año escolar (pasó de 18,6% a 11%). No obstante, sigue siendo un valor 
elevado en relación al obtenido por los otros grados de primaria (PEN, 2013b). 
 
En primer grado se han dado diferentes intensidades a lo largo de las regiones 
educativas. En 2012, mientras que en Sarapiquí, San Carlos, Aguirre, Grande de 
Térraba y Sulá era igual o superior a 16%, en Occidente, Puriscal, San José Norte 
y Cartago  era de 8% o menos (PEN, 2013b). 
 
Además, cabe resaltar que el 68% de los alumnos que repiten o desertan están 
inscritos en escuelas con menos de treinta estudiantes, donde en el 86% de éstas 
se encuentran en zonas rurales fuera del GAM, especialmente en Turrialba, Buenos 
Ares, San Carlos, Corredores, Osa, Limón, Los Chiles (PEN, 2013b). 
 
La repitencia incide directamente en el rezago educativo, es decir en el porcentaje 
de estudiantes con extra edad. En primaria  el número de alumnos en esta condición 
decreció de 19,6% en 2000, a 13,3% en 2012 (por cada cien niños matriculados en 
este nivel, trece tenían un año o más de retraso con respecto al grado escolar que 
debían cursar según su edad) (PEN, 2013d). 
 

 Repitencia y rezago en secundaria 
 
La tasa de reprobación en secundaria se ha mostrado volátil en el tiempo, sin 
mostrar así una tendencia que indique mejora. Durante el periodo 2000-2012 el 
porcentaje de estudiantes con extra edad tuvo un crecimiento, alcanzando un valor 
de 37,5% en 2012 (PEN, 2013d). 
 
En el tercer ciclo y educación diversificada la repitencia ha oscilado entre 10% y 
12,8% desde 2002. A partir de dicho año se amplió la brecha entre primaria y 
secundaria. Los mayores problemas en repitencia se dan en sétimo año, donde 
desde 1995 la proporción de repitentes ha sido mayor a 14% (excepto en 2009).  La 
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región Peninsular, Turrialba y Sarapiquí  se caracterizan por presentar tasas de 
reprobación en sétimo año elevadas: 37%, 34% y 33% respectivamente (PEN, 
2013d). 
 
También, existe problema para retener a los estudiantes una vez que ingresan a las 
aulas de secundaria. La deserción es un problema importante, especialmente en 
sétimo año (PEN, 2013d). 
 
Los colegios con bajo desempeño, ya sea por repitencia como por deserción, 
tienden a tener más de 200 estudiantes, donde algunos de ellos son nocturnos, 
telesecundarias y liceos rurales (PEN, 2013b). 
 
2.1.4. Educación superior 

 
Se ofrece en las universidades, colegios universitarios e institutos de educación 
superior. 
 
En la educación superior no universitaria se ofrecen programas de formación 
profesional enfocados principalmente en la industria y en el comercio de dos o tres 
años de duración que conducen al otorgamiento de un diploma (con un número de 
créditos que varía entre 60 y 90) (MEP y OEI, 1997). 
 
Por otro lado, las universidades ofrecen programas que conducen al título de 
diplomado, bachiller, licenciatura, maestría y doctorado (MEP y OEI, 1997). 
 
La educación superior universitaria costarricense contempla tanto a centros 
estatales como a privados. El artículo 84 de la Constitución Política establece que 
los primeros tendrán su gestión basada en recursos públicos y bajo el amparo de la 
autonomía otorgada. Por otro lado, el artículo 79 de la misma establece que los 
centros privados tendrán libertad de enseñanza (bajo inspección del Estado) (PEN, 
2013d). Además, sin importar el sector, “…todas las universidades deben brindar 
una educación pertinente y relevante, con el propósito de formar profesionales de 
alta calidad y acordes con las necesidades del país. También, deben generar 
investigación especializada en áreas estratégicas para el sector productivo y el 
desarrollo nacional” (PEN, 2013d, p49). 
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a) Cobertura y escolaridad 
 
Según el Censo de 2011 un 27,7% de la población de 18 a 24 años (aquella que 
está en edad de haber ingresado al sistema universitario una vez concluido la 
educación diversificada) asiste a la educación superior (universitaria o 
parauniversitaria). Además, en  los últimos once años el número de diplomas 
otorgados pasó de 12.665 a 40.310, donde la proporción de personas mayores de 
25 años que tienen un grado universitario se cuadriplicó en menos de cuatro 
décadas (PEN, 2013d). 
 
No obstante, cabe  resaltar que si bien en términos absolutos el aumento en la 
participación universitaria muestra avances, en términos relativos no se torna tan 
significativo el crecimiento. El efecto ocasionado por los cambios  estructurales  de 
edades que experimenta la sociedad provoca que el grupo de personas mayores a 
25 años con un título universitario represente solamente el 22,6%  de las personas 
pertenecientes a ese grupo etario (PEN, 2013d). 
 
En cuanto a la distribución de la población universitaria según sector (público o 
privado), en 2012 los datos del Centro Nacional de Estadísticas de la Educación 
Superior (CNEES) revelan que de 195.364 estudiantes matriculados, el 47,6%  
pertenecía a universidades estatales (UCR, ITCR y UNA)  y el 51,8% al sector 
privado. 


Las universidades estatales presentan una mayor cobertura en relación a las 
privadas (de manera proporcional) en los tres quintiles de menor ingreso. Sin 
embargo, también se da la existencia de sobrerrepresentación  de los estratos de 
altos ingresos en la matrícula pública (PEN, 2013d). 
 
Entre 2000 y 2012 la matrícula en las cuatro universidades públicas agrupadas en 
el CONARE tuvo un crecimiento acumulado de 39,7%. La UCR contribuyó con un 
45,9% de dicho aumento, la UNED con 29,5%, la UNA con 18,9% y el ITCR con un 
5,7%. Un 22,8% del incremento se logró por la participación de las sedes regionales 
(sin tomar en cuenta la UNED,  ya que en la modalidad de educación a distancia la 
matrícula en su totalidad se considera descentralizada) (PEN, 2013d). 
 

b) Distribución entre zonas 
 

La educación superior costarricense se caracteriza por tener una presencia 
territorial limitada, donde las instituciones encargadas de la oferta académica se 
ubican principalmente en la zona urbana de la región Central. El 88,4% de la 
población de nivel universitario es  principalmente urbana, donde en su mayoría se 
ubican en la región Central (78,7%) (PEN, 2013d). 
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2.2. Cambios demográficos 
 

La reducción en la natalidad ha provocado, en la pirámide demográfica, una 
reducción del peso relativo de los niños que tienen entre 6 y 12 años e incrementado 
el de la población adolescente.  Las personas de 6 a 16 años, que en el año  2000 
eran  23,7% del total, se redujo al 17,9% en 2013,  siendo esto reflejo del descenso 
en la tasa de fecundidad y en el aumento de la esperanza de vida (PEN, 2013d). 
 
El proceso de transición demográfica que experimenta el país tiene efectos 
importantes sobre el sistema educativo. Los dos más importante son el 
decrecimiento de la población que ingresa a la educación primaria y en segundo 
grado el crecimiento de la demanda en secundaria (PEN, 2013d). 
 
La reducción de la población escolar podría implicar traslados de personal por la 
escasez de alumnos, cambios en las necesidades de las direcciones regionales, 
traslados de personal, etc. 
 
En  cuanto a la educación secundaria, si se realizan esfuerzos significativos en la 
cobertura bajo el objetivo de lograr universalizar dicho nivel, el problema que surgirá 
será el de la atención de una población estudiantil en acelerado crecimiento (PEN, 
2013d). 
 
Si bien la tendencia demográfica ha repercutido en la asistencia de primaria y 
secundaria, su comportamiento no es uniforme a lo largo del territorio nacional.  En 
el caso de primaria la matrícula experimentó una reducción del 10,3% de 2005 a 
2012 (pasó de 521.421 niños y niñas  a 467.750). Sin embargo, en las subregiones 
la disminución tuvo ritmos diferentes. En el caso de secundaria, la matrícula 
aumentó de 330.562 en 2005 a  359.138en 2012, sin embargo cabe resaltar que  en 
parte dicho aumento se justifica por el déficit de cobertura en dicho nivel y los 
esfuerzos por mejorarla.  No obstante, la dinámica también varía entre regiones, 
mientras en Guápiles, Buenos Aires y Quepos creció más de 30%, en Turrialba y 
San José la matrícula se redujo en dicho período (PEN, 2013d). 
 

2.3. Relación entre educación promedio y edad 
 
En el gráfico 2 se aprecia el comportamiento de escolaridad de la población según 
su edad. Las poblaciones más jóvenes van alcanzando mayores niveles educativos 
que las de mayor edad. Ejemplo de esto, es el hecho de que los jóvenes de 15 años 
de edad tienen en promedio mayores niveles educativos que las personas de 64 
años. 
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Además, actualmente los que presenta en promedio mayores niveles educativos 
son aquellos que tienen 25 años de edad aproximadamente. En promedio, la 
población de este grupo etario alcanza 10 años de escolaridad. Sin embargo, si bien 
son los que presentan mayores niveles educativos, se desearía que dichos niveles 
fueran mayores.  
 
 
Gráfico 2. Años de escolaridad según edad 2013. Población entre 15 y 64 años de edad. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAHO 2013 
 
 
Si bien el comportamiento explicado se basa en datos del año 2013, es una 
situación que se presenta en los diferentes periodos a lo largo del tiempo, en donde 
los más jóvenes,  por exigencias del mercado y factores culturales, alcanzan niveles 
educativos mayores a los que logran las generaciones con más años de edad. 
 

2.4. Brechas distritales: zona rural y urbana  
 

A pesar de que las mejoras en el sistema educativo nacional han tenido como 
resultado una reducción en las brechas distritales, éstas siguen siendo amplias. 
Aquellos distritos más alejados del centro del país, los más rurales, los que tienen 
menor densidad poblacional, son los que presentan mejoras de menor peso. 
 
Al ser una nación con deseos de insertarse en la economía mundial por medio del 
capital humano como principal recurso, la formación de la totalidad de la población 
(sin distinción de zonas) es una condición necesaria. 
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2.4.1. Brechas distritales en la formación de capital humano 
 
El país se ha establecido como meta el que todos los jóvenes logren terminar la 
educación secundaria (como mínimo). En 2011 el 49% de las personas entre 20 y 
24 años había finalizado el ciclo diversificado, sin embargo la dispersión territorial 
era notoria (por ejemplo, Sánchez de Curridabat presentaba un valor de 94% 
mientras que Chirripó de Turrialba un 7%, siendo a nivel nacional el valor más alto 
y bajo respectivamente) (PEN, 2013d). 
 
Las localidades que han mostrado un menor desempeño a nivel educativo  se 
caracterizan por ser más extensas pero menos pobladas, es decir, reflejan  un alto 
porcentaje de ruralidad y una baja densidad poblacional. La oferta educativa es más 
dispersa y existen altos costos de acceso como resultado de la distancia. 
Desde el punto de vista de los hogares, los distritos que muestran resultados más 
modestos muestran un menor clima educativo y menor presencia de educación 
privada (PEN, 2013d). 
 
La calificación de la mano de obra varía según la región. El 10% (88 distritos) de la 
totalidad de distritos cuentan con  un acervo de capital humano que no alcanza 
completar la educación primaria, es decir los trabajadores en promedio son no 
calificados. En 381 distritos (81% del total) en promedio la población cuenta con 
primaria completa o algún nivel de secundaria, siendo así una mano de obra 
semicalificada. Solamente el 9% restante (43 distritos), la población, en promedio, 
ha finalizado la secundaria, siendo trabajadores calificados. Los años de educación 
promedio de la población de 25 a 65 años pasaron de 7,7 en 2000 a 8,9 en 2011, 
donde si bien todos los distritos aumentaron, los que lo hicieron en mayor medida 
fueron los que contaban con mayor dotación inicial (PEN, 2013d). 
 
Por otro lado, en materia de calidad educativa también hay brechas entre las 
regiones. Utilizando los exámenes de bachillerato como indicador, en 2011 la 
promoción fue de 66,9% (de los 35. 467 estudiantes que presentaron las pruebas 
en las seis asignaturas, 23. 739 las aprobaron).Los centros que obtuvieron mejores 
resultados son en su mayoría privados (solo un 34,6 % fue público) y se encuentran 
en San José (Oeste, Central, Norte), Heredia, Alajuela y Cartago. Por otro lado, en 
localidades como Cañas, Grande de Térraba y Upala más del 60% de los centros 
educativos tuvo porcentajes de promoción inferiores al 50% (PEN, 2013d). 
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 Nivel de instrucción 
 

Al analizar el nivel de instrucción, a julio de 2013, de la población de entre 15 años 
y 64 años de edad llama la atención las grandes diferencias encontradas entre la 
zona urbana y la zona rural, estando en desventaja la última. 
 
En el cuadro 1 se refleja lo mencionado con anterioridad: 
 
 
Cuadro 1. Nivel de instrucción de la población entre 15 y 64 años de edad, 2013 
 

 Nivel nacional Zona urbana Zona rural 

Sin nivel de instrucción 2,5 1,6 4,0 

Primaria incompleta 8,8 5,5 14,2 

Primaria completa 26,0 20,7 34,8 

Secundaria incompleta 24,1 24,7 23,0 

Secundaria completa 17,4 20,1 12,9 

Educación superior de pregrado y grado 19,0 24,1 10,2 

Educación superior de posgrado 2,2 3,0 1,0 

Ignorado 0,1 0,2 0,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Hogares, 2013. 
Nota: en este caso dentro de secundaria completa (académica o técnica) se incluyen personas con 
o sin título de bachillerato. 
 
 
Se puede apreciar que la proporción de personas sin nivel de instrucción en la zona 
rural más que duplica a la dada en la zona urbana (4% y 1,6% respectivamente). 
 
Además, en la zona rural un 49% de la población tiene como nivel de instrucción 
alguno de los niveles de educación primaria, mientras que en la zona urbana esto 
sucede solo  con el 26,2% de la población. Por otro lado, un 35,9%  de la población 
en la zona rural presenta como escolaridad algún nivel de la educación secundaria, 
mientras que en la zona urbana se da en un 44,8 %  de la población. 
 
En la zona urbana un 47,2% de la población alcanzó al menos completar la 
secundaria mientras que en la zona rural solamente un 24,1%. En cuanto a la 
educación superior, la zona urbana destaca por presentar tasas que más que 
duplican las dadas en la zona rural.  
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Lo anterior permite inferir la situación tan disímil, a nivel de sistema educativo, dada 
entre las dos zonas. En la zona rural el 53% de personas mayores entre 15 y 64 
años no lograron llegar a la educación secundaria (ya sea porque no se instruyeron 
del todo o porque alcanzaron solamente algún nivel de la educación primaria), es 
decir la mano de obra en la zona rural es en su mayoría no calificada o 
semicalificada. Mientras que en la zona urbana menos de una tercera parte de la 
población no alcanzó tener algún nivel de instrucción en secundaria, generando así 
una mano de obra más calificada en relación a la rural.  
 
Se requieren esfuerzos significativos para poder mejorar la situación educativa de 
la sociedad establecida en el medio rural. 
 
2.4.2. Matrícula 

 
 Tasa bruta de asistencia escolar 

 
La participación en el sistema educativo es menor en la zona rural en relación a la 
zona urbana, en especial para ciertos grupos etarios.  
 
Al analizar el gráfico 3 se aprecia que en 2010 la mayor brecha en la tasa bruta de 
asistencia escolar se dio en el caso de las personas de entre 18 y 23 años de edad, 
con casi trece puntos porcentuales de diferencia entre ambas zonas. Mientras que, 
en el caso de la población de 6 a 12 años de edad la diferencia entre las zonas fue 
de apenas 1,4 puntos porcentuales.  
 

 
Gráfico 3. Tasa bruta de asistencia escolar 2010 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SEDLAC (2014). 
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Además, se logra apreciar la escasa participación en el sistema educativo de los 
niños y niñas de 3 a 5 años de edad, donde si bien la zona urbana tuvo una 
participación mayor, ésta no alcanza el 40%. Por otro lado, resalta la elevada 
participación en ambas zonas de los niños y niñas de 6 a 12 años de edad, donde 
hubo proximidad en alcanzar el 100% por parte de ambas zonas. 
 

 Tasa neta de asistencia escolar 
 

Al analizar el comportamiento de la tasa neta de asistencia escolar que 
experimentaron las diferentes zonas (rural y urbana) en el período comprendido 
entre 1990 y 2010, se aprecian diferentes aspectos.  
 
En el caso de la educación primaria, en 2009 fue de un 87,3%, en donde la zona 
urbana experimentó un valor de 90,2% y la zona rural de 85,2%, una diferencia de 
5 puntos porcentuales. No obstante dicha brecha se fue reduciendo con los años 
hasta alcanzar en 2010 valores muy cercanos al  100% (donde la brecha entre 
ambas zonas no superaba los dos puntos porcentuales). Esto es reflejo de los 
esfuerzos del Estado por la universalización de la educación primaria, provocando 
que para el año 2010 de la población nacional en edad de asistir a la escuela lo 
hiciera.  
 
La educación secundaria, por su parte, requiere de grandes esfuerzos para alcanzar 
la universalidad. Si bien de 1990 al 2010 se presentó un importante crecimiento en 
la tasa neta de asistencia (91,78%), se logró alcanzar solamente un 67,7%. Cabe 
resaltar que a pesar de que la zona rural presenta a lo largo del período menores 
tasas de matrícula neta en relación a la zona urbana, el crecimiento que ésta 
experimentó fue mayor al incremento dado en la zona urbana (de 1990 a 2010 de 
185,37% y 31,58% respectivamente). Esto a su vez provocó una reducción en la 
brecha existente, la cual pasó de 36,5 puntos porcentuales en 1990 a 16,5 en 2010. 
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Gráfico 4. Tendencia tasa neta de asistencia en secundaria por zona 1990- 2010 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SEDLAC (2014). 

 
En el caso de la educación superior, en 2010, la tasa neta de matrícula  en la zona 
rural era menos de la mitad que la alcanzada en la zona urbana (10,5% y 22,3% 
respectivamente). La brecha experimentada entre las dos zonas no tuvo una 
reducción importante en el período comprendido entre 1990 y 2010, pasó de 13 a 
11,8 puntos porcentuales.  
 
 
Gráfico 5. Tendencia de tasa neta de asistencia en  la educación superior por zona 1989-
2010 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SEDLAC (2014). 
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 Sector público 
 
Si bien la asistencia al sector público es mayor en relación al sector privado, éste 
último ha tomado importancia con el paso del tiempo. Sin embargo, ha seguido 
tendencias de mercado que han provocado que se concentre principalmente en 
localidades ubicadas en el centro del país, desatendiendo zonas rurales. 
 
 
Gráfico 6. Porcentaje de estudiantes en educación pública 2010 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SEDLAC (2014). 

 
 
Como se aprecia en el gráfico 6, el porcentaje de estudiantes que asiste a los 
centros públicos es mayor en las zonas rurales en comparación con las zonas 
urbanas, tanto para primaria, secundaria como  para educación superior. La mayor 
diferencia se encuentra en la educación primaria, en donde mientras que en la zona 
rural asiste a educación pública un 97,4%, en la zona urbana asiste un 87,4% (una 
diferencia de 10 puntos porcentuales). Por otro lado, resulta llamativo el hecho de 
que en educación superior solamente hay una diferencia de cuatro puntos 
porcentuales entre la zona rural y la zona urbana. 
 
 
 
Si bien en Costa Rica se ha luchado bajo el objetivo de ser una sociedad educada, 
aún queda mucho camino por recorrer; donde un factor importante es el poder 
enfrentar el rezago educativo que vive la población de la zona rural.  Esta zona 
resalta por tener una sociedad menos instruida  en relación a la urbana; más de la 
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mitad de su población no logra llegar a la educación secundaria, mientras que en la 
zona urbana esto sucede con menos de una tercera parte. Además, existen brechas 
importantes en las tasas de asistencia; si bien en primaria dicha diferencia se ha 
venido reduciendo con el tiempo hasta alcanzar valores mínimos, en el caso de la 
educación secundaria existe una brecha extensa.  También, se resalta que la 
exclusión, la repitencia y la deserción presentan mayores tasas en el caso de la 
zona rural.  
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3. Situación actual de la pobreza costarricense  
 
 

El presente capítulo pretende describir la situación actual de la pobreza 
costarricense, donde a su vez la diferenciación de zonas  muestre la situación actual 
de la zona rural. 
 
La información se expone en dos secciones: ingreso de los hogares y pobreza. La 
primera de ellas explica las fuentes de ingreso de los hogares costarricenses y el 
comportamiento del ingreso de éstos, además señala la situación de desigualdad 
que se ha venido dando con el tiempo. La segunda, por su parte, señala el 
comportamiento de las líneas de pobreza establecidas a nivel nacional, explica los 
niveles de pobreza  de hogares y personas (resaltando las principales 
características de éstos), expone la situación laboral que enfrentan aquellas 
personas en pobreza, donde la principal causa de dicha situación son los bajos 
niveles de escolaridad;  y por último muestra una diferenciación de la situación 
según zona. 

 
3.1. Ingresos de los hogares 

El ingreso del que disponen los hogares puede provenir de diferentes fuentes, las 
cuales pueden ser por concepto de trabajo (asalariado o autónomo), por renta de la 
propiedad (alquileres, intereses, dividendos, etc.) o por transferencias (pensiones, 
subsidios estatales, becas, ayudas de terceros, etc.). 
 
La principal fuente es el trabajo, el cual representa el 81% de la totalidad de los 
ingresos de los hogares (de dicha proporción, 62 puntos porcentuales corresponde 
a ingresos por trabajo asalariado y los restantes por trabajo autónomo). Cabe 
resaltar que el ingreso proveniente del trabajo presentó en 2013 un aumento 
(respecto al año 2012) de 7,5% en valores nominales (trabajo asalariado 6,3% y 
trabajo autónomo 11,6%) (INEC, 2013a). 
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Gráfico 7. Participación de las diversas fuentes en los ingresos promedios de los hogares 
2013 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2013e) 
 
Según la Encuesta Nacional de Hogares del año 2013, el 84% de los hogares 
costarricenses tiene al menos una persona que aporta ingresos al hogar por  trabajo 
(el 71% de los hogares cuentan con ingresos que provienen de trabajo asalariado, 
mientras que el 30,4% tienen ingresos de trabajo autónomo). En cuanto a las 
transferencias, el 41,7% de los hogares recibe transferencias provenientes de 
ayudas de otras familias o de pensiones, y un 22,3% de los hogares reciben 
transferencias por  becas y subsidios estatales. En el caso de la renta de propiedad, 
el 18,4% de las familias reciben ingresos de esta fuente (INEC, 2013e). 
 
Además, la composición del ingreso total varía según el quintil de ingreso per cápita 
al que pertenezca el hogar. Si bien para cada uno de los quintiles el ingreso por 
trabajo es el más importante, la participación del mismo en el ingreso cambia según 
sea el quintil, por ejemplo, mientras que en los quintiles tres y cuatro representa más 
del 85% del total, para el primer quintil es inferior al 70%. Por otro lado, en el caso 
de las transferencias (subsidios estatales y becas), la importancia relativa aumenta 
según el quintil represente menores ingresos. En los quintiles tres, cuatro, cinco la 
importancia relativa de éste es inferior al 2%, en el segundo quintil es de 4,1% y en 
el de menor ingresos es de 13,1%. En cuanto a la renta de propiedad, experimenta 
un comportamiento contrario al anterior, en el quintil de ingresos más bajos es de 
0,8%, en el segundo y tercero es de alrededor 2%, en el cuarto es del alrededor el 
4%, y en el quintil de mayores ingresos es de 9,7% (INEC, 2013e). 
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 Fuente de ingreso por zona 
 
Por zona, el ingreso por trabajo, en especial el que proviene del trabajo asalariado, 
está presente en la mayoría de hogares, tanto urbanos como rurales. Por su parte, 
la renta de la propiedad y las transferencias sí muestran diferencias en la 
conformación de los ingresos de los hogares entre ambas zonas.  En la zona rural 
hay un mayor porcentaje de hogares que reciben transferencias y un menor 
porcentaje que recibe ingresos por renta de la propiedad en relación a las 
proporciones de hogares en la zona urbana que reciben ingresos provenientes de 
dichas fuentes (INEC, 2013e). 
 
Gráfico 8. Participación de hogares en las fuentes de ingresos por zona 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2013e) 
 
En cuanto a la estructura de ingreso, entre la zona urbana y la zona rural son 
notables ciertas diferencias. Si bien en ambas zonas  la mayor fuente de ingresos 
es el trabajo, en la zona rural tiene una mayor importancia (4,1 puntos porcentuales 
más que la zona urbana).  Esa brecha es explicada en su mayoría por la importancia 
relativa que tiene el ingreso por trabajo asalariado en la zona rural respecto a la 
urbana, en donde en la primera es de 64,4% y en la segunda de 61,1%. En el caso 
de la renta de propiedad, tiene un mayor peso en la zona urbana (INEC, 2013e). 
 
En el caso de las transferencias, estas tienen un comportamiento doble, aquellas 
que se refieren a pensiones y remesas tienen una mayor importancia relativa en los 
ingresos de los hogares localizados en la zona urbana, mientras que las que se 
refieren a subsidios estatales y becas tiene una mayor importancia en los ingresos 
de los hogares establecidos en la zona rural (INEC, 2013e). 
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Gráfico 9. Estructura del ingreso de los hogares según zona 2013 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2013e) 
 

 Ingreso laboral según nivel de instrucción 

Al ser el ingreso por trabajo el principal componente en la estructura de ingresos de 
los hogares, se analiza la relación entre éste y la educación de las personas. 

En el gráfico 10 se aprecia el comportamiento creciente del ingreso laboral promedio 
recibido por las personas conforme se escalan niveles educativos.   
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Gráfico 10. Ingreso promedio por trabajo neto total según nivel de instrucción 2013 
Población de 15 a 64 años de edad 

 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAHO 2013 
Nota: “Secundaria completa” se refiere a las personas con educación secundaria completa, con o 
sin título de bachiller. 
 
Además, se resalta el hecho de que la finalización de la educación secundaria 
marca un quiebre en el comportamiento de los ingresos por trabajo de las personas. 
Si bien para determinar el efecto que tiene cada escalón educativo sobre la 
remuneración laboral promedio se requeriría una evaluación de impacto pertinente, 
en el gráfico se logra apreciar que es a partir de dicho punto educativo donde las 
tasas de crecimiento de las remuneraciones laborales muestran alzas importantes.  

 Mientras que el pasar de no tener nivel de instrucción a contar con primaria 
completa muestra un crecimiento de 34,7% de los ingreso promedio, el pasar de 
primaria completa a secundaria completa; de secundaria completa a educación de 
pregrado o grado; y de esta última a educación de posgrado muestra crecimiento  
sobre los ingresos laborales promedio de 57,9%, 80,9%y 96,5% respectivamente.  

Lo anterior se puede justificar con el hecho de que al aumentar los niveles 
educativos se reduce la población costarricense que cuenta con dichos grados 
académicos, aspecto que provoca mayores premios salariales y por ende mayores  
crecimientos en las remuneraciones en relación a los dados en los niveles de 
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instrucción más bajos (niveles  para los cuales el país tiene alta cobertura y tasas  
de asistencia). 

3.1.1. Ingreso per cápita e ingreso promedio 
 
Según datos de la ENAHO 2013, el ingreso per cápita de los hogares tuvo un 
incremento de 4,3%  en relación al año 2012 (pasó de ¢315.084 a ¢ 328.688). Sin 
embargo, dicho aumento no compensó el crecimiento que experimentaron los 
precios de bienes y servicios en el periodo interanual de julio 2012 a junio 2013, el 
cual fue de 5,14% (INEC, 2013a). Es decir, de forma per cápita, las familias 
experimentaron de 2012 a 2013 una pérdida de poder adquisitivo, un decrecimiento 
real de 0,8%. 
 
Según la zona, aquellos que se encuentran en la urbana experimentan un ingreso 
per cápita 87% mayor en relación a los de la zona rural (¢397.348 y ¢211.519 
respectivamente).  Además, el crecimiento del mismo fue mayor en la zona urbana 
(5%) en relación a la zona rural (1,8%) (INEC, 2013a). 
En cuanto al ingreso promedio de los hogares, éste fue de ₡979.292 en 2013. Con 
respecto al 2012, tuvo un crecimiento de 6,5% (aumento que compensa el 
crecimiento de precios que se dio en el período, el cual fue de 5,14%), de manera 
que en promedio los hogares no vieron disminuido su poder adquisitivo. (INEC, 
2013e). 
 
Como se dijo anteriormente el trabajo es la fuente que más aporta al ingreso. El 
promedio de ésta fue de ₡797.799 (₡606.772 corresponde al monto por trabajo 
asalariado y ₡191.027 al trabajo autónomo). El ingreso por trabajo creció alrededor 
de 7,5% en términos nominales, donde el ingreso que proviene del trabajo 
asalariado y trabajo autónomo crecieron 6,3% y 11,6% respectivamente (INEC, 
2013e). 
 

Según zona de residencia, el ingreso promedio de los hogares muestra una brecha 
importante, mientras que en la urbana es de ₡1.171.361 en la rural es de ₡651.528 
(es decir, casi 80% inferior a la urbana). Además, respecto al 2012, el crecimiento 
en la zona rural fue de 2,9%, mientras que el de la zona urbana fue de 7,6% (INEC, 
2013a). Es decir, los hogares localizados en las zonas rurales han experimentado, 
en términos reales, un decrecimiento promedio de sus ingresos. 
 
3.1.2. Desigualdad 
 
Existe una desigualdad en la distribución del ingreso. En 2013 el ingreso per cápita 
del 20% de los hogares del quinto quintil (aquellos con mayores ingresos) fue de 
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₡951.379, mientras que el del primer quintil (los que tienen menos ingresos) fue de 
₡51.667. Es decir, los de mayores ingresos experimentan un ingreso per cápita 18,4 
veces superior al de los menores ingresos. En 2012 la brecha entre el quintil 
superior e inferior fue de 18,1 veces (INEC, 2013a). 
 
El 20% de los hogares de mayores ingresos acumulan el 52% de la totalidad de 
ingresos de todo el país. En el caso del 20% de los hogares con más bajo ingresos, 
éstos concentran solamente el 4% (INEC, 2013a). 
 
Cabe resaltar la relación estrecha entre la desigualdad y los niveles educativos de 
las sociedades. La desigualdad se mide casi en su totalidad por el ingreso familiar, 
el cuál como se dijo anteriormente, se compone en más del 80% por el ingreso 
laboral (el cual es determinado altamente por la escolaridad). 
En Gindling y Trejos (2014) se señala que la educación es la principal variable 
explicativa de la desigualdad. Una buena distribución de la educación permite 
reducir la brecha en la distribución del ingreso.  
 
 

3.2. Pobreza 
 

Esta sección se encuentra dividida en cuatro apartados. Inicialmente se señala la 
metodología de la línea de pobreza aplicada en Costa Rica para la determinación 
de los hogares pobres. Luego, se describe la situación actual de los hogares con 
insuficiencia de ingreso. Seguidamente, se expone la situación laboral que 
enfrentan las personas en situación de pobreza. Por último, se señalan las 
principales diferencias referentes a pobreza dadas según zona. 
 
3.2.1. Línea de pobreza 

 
El nivel de pobreza es estimado a partir de la metodología Línea de Pobreza. Este 
indicador representa el monto mínimo monetario requerido para que una persona 
pueda satisfacer las necesidades básicas (tanto alimentarias como no alimentarias). 
Este indicador varía según sea zona rural o urbana. 
 
Se puede realizar una separación de la sociedad en cuatro categorías: 

a) Pobres extremos: aquellos cuyo ingreso per cápita no alcanza para cubrir el 
costo de la canasta básica de alimentos5. 

                                                           
5La canasta básica es “el costo per cápita mensual de un conjunto de alimentos seleccionados de acuerdo 
con su aporte calórico y su frecuencia de consumo, expresados en cantidades que permiten al menos 
satisfacer las necesidades de calorías promedio de un individuo de una población específica” (INEC, 2013d, 
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b) Pobres no extremos: aquellos cuyo ingreso per cápita supera el costo de la 
canasta básica de alimentos pero no alcanza la línea de pobreza. 

c) Vulnerables: aquellos cuyo ingreso per cápita es mayor a la línea de pobreza 
pero es inferior a 1,4 veces la misma. 

d) No pobres ni vulnerables a la pobreza: cuando el ingreso per cápita es mayor 
a 1,4 veces la línea de pobreza (Sauma y Trejos, 2014). 
 

Cuadro 2. IPC y Línea de pobreza  2012-2013  

        2012              2013 
Variación 

porcentual 
2012-2013 

Índice de precios al consumidor 
(IPC) 

 
153,85 

 
161,76 

 
               5,14 

Línea de pobreza    

Urbana 
 

96.695 
 

100.943 
 

4,39 

Rural 
 

74.601 
 

77.401 
 

3,75 

Línea de pobreza extrema    

Urbana 
 

44.372 
 

45.368 
 

2,25 

Rural 
 

37. 087 
 

37. 556 
 

1,27 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2013e) 
Nota: datos al mes de Junio de cada año. 
 
En el cuadro 2 se aprecia que el cambio dado de 2012 a 2013 en las líneas de 
pobreza fue inferior al dado en el Índice de Precios al Consumidor. Lo anterior 
permitirá comprender de mejor manera el comportamiento de incidencia de la 
pobreza 2012-2013 (la cuál será explicada en la siguiente sección), ya que a pesar 
de que el ingreso de los hogares más deprimidos sufre decrecimiento real, se 
contrarresta en cierto grado con el menor crecimiento de las líneas de pobreza y 
pobreza extrema en relación al crecimiento del IPC (INEC, 2013e). 
 
En 2013 las variaciones de línea de pobreza fueron menores para los casos de 
pobreza extrema, y la zona rural percibió menor cambio en las líneas respecto a la 
zona urbana. 
 
3.2.2. Hogares y personas pobres 

 
Durante los últimos 20 años la incidencia de la pobreza se mantuvo en 20% (con un 
margen de +/- 1,5 puntos porcentuales) y 6% de pobreza extrema (con un margen 

                                                           
p.74). En la zona rural está establecida por el INEC en 37. 556 colones, mientras que en la zona urbana en 
45.368 colones. 
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de +/- 1 punto porcentual). Sin embargo, en años como el 2007 y 2009 se dieron 
ligeras variaciones. En 2007 se finaliza un proceso de crecimiento económico 
caracterizado por ser alto y sostenido, y en 2009 el país sufre consecuencias 
producto de la crisis internacional6 (Sauma y Trejos, 2014). 
 
En el año 2012 la incidencia fue de 20,6% (6,4% en pobreza extrema), y en 2013 
se identificaron alrededor de 285. 467 hogares bajo la situación de pobreza, es decir 
una incidencia de 20,7% (6,3% de las familias en pobreza extrema). Ante esto, el 
cambio interanual fue prácticamente nulo (lo que se debe en parte a que el 
crecimiento de los ingresos fue similar al experimentado por la línea de pobreza en 
dicho período)7 (INEC, 2013a). 
 

 Características de la población y hogares con insuficiencia de ingresos 
 
Las principales características de los hogares y la población pobre por insuficiencia 
de ingresos son las siguientes: 
 

- Mayor relación de dependencia económica 
 
Esta se refiere a la relación entre la población menor de 15 años y la población fuera 
de la fuerza de trabajo respecto a la población en fuerza de trabajo. 

 
En 2013 la relación de dependencia de los hogares pobres fue de 2,21 mientras que 
la de los hogares no pobres de 0,94.  
 
Los datos muestran que en los hogares pobres por cada persona que pertenezca a 
la fuerza laboral hay más de dos miembros dependientes. En los no pobres, dentro 
del hogar hay más personas laboralmente activas que las que no participan en el 
mercado de trabajo (INEC, 2013e). 
 

- Mayor cantidad de miembros y de niños 
 
Los hogares pobres (extremos y no extremos) y vulnerables se caracterizan por ser 
relativamente más numerosos en relación a los que no son pobres ni vulnerables.  
                                                           
6 La crisis se empezó a manifestar en el segundo semestre del año 2008, la cual al ser una situación 
de recesión implica mayores niveles de incidencia en la pobreza. 
7 Según los Resultados Generales ENAHO 2014, en 2014 la situación de pobreza nacional 
experimenta un crecimiento significativo, alcanzando una incidencia de 22,4% y 24,5% a nivel de 
hogares y personas respectivamente.  Sin embargo, el análisis de la situación de pobreza no se 
realiza para el año 2014, ya que en la ENAHO 2014 se dieron cambios metodológicos que impiden 
realizar comparaciones entre los resultados. Además, la evaluación de impacto que se realiza en la 
presente investigación está basada en la ENAHO 2013. 



46 
 

 
En 2013 los hogares que pertenecen al primer quintil mostraron tener en promedio 
3,81 miembros, mientras que los del último quintil 2,85 (INEC, 2013e). 
 
Además, los hogares con ingresos insuficientes cuentan con una mayor presencia 
de niños, niñas y adolescentes, aspecto que a su vez podría justificar el que sean 
más numerosos. 
 
 
Gráfico 11. Proporción de niños, niñas y adolescentes en los hogares 2012  
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Sauma y Trejos (2014). 
 
En el gráfico 11 se logra apreciar que entre mejor es la situación económica de los 
hogares menor es la proporción de niños, niñas y adolescentes en los mismos.  
 
Al analizar según quintil, en 2013 los del primer quintil tienen en promedio 0,46 niños 
o niñas menores de 5 años, mientras que los de mayores ingresos (último quintil) 
alrededor de 0,12 niños o niñas de esa edad (INEC, 2013e). 
 
Las familias pobres duplican la cantidad de menores de 5 años que mantienen las 
familias no pobres. 
 

- Tasas de desempleo más altas 
 
Existe una relación inversa entre la situación de pobreza de un hogar y la tasa neta 
de participación laboral del mismo, pero directa con la tasa de desempleo. 
 
En 2012, para la población de 15-64 años de edad, la tasa de participación de los 
miembros de los hogares no pobres ni vulnerables fue de 71,6%, en los vulnerables 
57,1%, y en el caso de pobreza no extrema y pobreza extrema fue de 51,7% y 

43,6
39,3

34,6

21,7

Pobreza extrema Pobreza no extrema Vulnerables No pobres ni
vulnerables
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47,6% respectivamente (Sauma y Trejos, 2014). Existe una diferencia importante 
entre aquellos hogares que no presentan pobreza ni vulnerabilidad y aquellos que 
se encuentran en pobreza (19,9 y 24 puntos porcentuales según sea no extrema o 
extrema, respectivamente). 
 
En el caso de la desocupación, ésta tiene un fuerte impacto sobre los hogares 
pobres, en especial aquellos en pobreza extrema. 
 
 
Gráfico 12. Situación  miembros de hogares pobres en mercado laboral 2012 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Sauma y Trejos (2014). 
 
En 2013, los hogares pobres presentaron una tasa de desempleo de 23,9%, 
mientras que la de los hogares no pobres fue de 5,7%, es decir menos de cuatro 
veces la primera (INEC, 2013e). 

- Mayor participación en actividades primarias, secundarias y de cuenta 
propia. 

 
Las personas pobres, ocupadas, se caracterizan por su alta participación en 
actividades primarias (pesca y agropecuarias) y secundarias. Caso contrario a 
aquellas  que no son pobres ni vulnerable, quienes se dedican principalmente al 
área de servicios (Sauma y Trejos, 2014). 
 
En el caso de los que se encuentran en pobreza extrema, el 47,8% de los ocupados 
se dedican a actividades de su propia cuenta;  mientras que un 45,8% son 
asalariados del sector privado, donde cerca de un 14%  de ellos es dedicado al 
servicio doméstico (Sauma y Trejos, 2014). 
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En cuanto a los que pertenecen a hogares en pobreza no extrema, reducen su 
participación en actividades de cuenta propia (28,5%) y aumenta la condición de 
asalariados (Sauma y Trejos, 2014). 

Cabe resaltar que tanto en pobreza extrema como en no extrema la participación 
en el sector público es escasa (principalmente en  la extrema). Los puestos de 
trabajo en el sector público son ocupados por los miembros de hogares vulnerables 
y principalmente por los que pertenecen a hogares que no son pobres ni 
vulnerables. 

 

- Menor calificación para el mercado laboral 
 
El nivel educativo alcanzado por los jefes de hogar presenta una relación contraria 
con la situación de pobreza de dicho hogar. 
 
Existe una diferencia de cuatro años de educación entre los jefes de los hogares 
que no son pobres ni vulnerables y los de los hogares en pobreza extrema. Mientras 
los primeros alcanzan en promedio 9,3 años los segundos solamente 5,3 (Sauma y 
Trejos, 2014). 
 
En los hogares de pobreza extrema, solamente 8,4% de los ocupados se consideran 
calificados. Mientras que en el caso de los hogares que no son pobres ni vulnerables 
más de la mitad de los ocupados son calificados (52,1%) (Sauma y Trejos, 2014). 
 

- Mayor probabilidad de jefatura femenina 
 
La proporción de mujeres jefes de hogar aumenta conforme el hogar experimenta 
una mayor situación de pobreza. En 2012 la diferencia entre los hogares de pobreza 
extrema y los vulnerables o aquellos que no son pobres ni vulnerables fue de 8,4 
puntos porcentuales.  
 

Cuadro 3. Porcentaje de hogares con jefatura femenina 2012 
 
A nivel nacional 34,6 
No pobres ni vulnerables 33,0 
Vulnerables 33,0 
Pobreza no extrema 37,8 
Pobreza Extrema 41,4 

Fuente: Elaboración propia con datos de Sauma y Trejos (2014). 
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Cabe resaltar que si bien la jefatura femenina es una realidad nacional (34,6% de 
los hogares lo viven), es un aspecto que sobresale en la zona urbana (Sauma y 
Trejos, 2014). 
 
 
 
La mayoría de las características mencionadas con anterioridad provocan que 
exista dificultad para salir del estado de pobreza. Los hogares pobres aparte de 
contar con menor cantidad de recursos monetarios que permitan satisfacer las 
necesidades, deben distribuir estos recursos entre mayor cantidad de personas, en 
relación a los no pobres. Además, cuentan en su mayoría con bajos niveles de 
escolaridad que les impiden un ingreso más sólido al mercado laboral. 
 
3.2.3. Mercado de trabajo para la población pobre 
 
El ingreso por trabajo es la principal fuente de recursos monetarios con que cuentan 
los hogares, sin importar zona, región o quintil al que se pertenezca.  Además, el  
empleo posibilita el desarrollo de destrezas y el enriquecimiento del capital humano. 
Sin embargo, las oportunidades laborales no son iguales para todas las personas. 
El ingreso por trabajo pierde importancia entre los grupos más pobres (Sauma y 
Trejos, 2014). 
 
La población que pertenece al primer quintil tiene una mayor dificultad en insertarse 
al mercado de trabajo. El número de personas ocupadas por hogar no alcanza el 
valor de uno (0,87), mientras que aquellos hogares con los más altos ingresos (los 
del quinto quintil) tienen un número de personas equivalentes a 1,73 (INEC, 2013a). 
 
Lo anterior se puede ver reflejado con la tasa de desempleo. Mientras que la del 
primer quintil es de 24,5% la del quinto quintil es de solamente 2% (INEC, 2013a). 
 
Además, en el primer quintil se concentra la población con menor escolaridad 
promedio (alrededor de 6 años), aspecto que influye en la dificultad para 
incorporarse en el mercado laboral. De forma contraria, la población que pertenece 
al quinto quintil, posee una escolaridad de más de 12 años, en promedio (INEC, 
2013a). 
 
Si bien los hogares pobres y los no pobres tienen similitud en la cantidad de 
personas en edad activa, se presentan diferencias en cuanto a la participación 
laboral. Los hogares pobres tienen una menor participación en el mercado laboral 
(en especial en el caso de las mujeres), cuando se produce tienen una participación 
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menos exitosa, caracterizada por el alto desempleo; y los empleos que consiguen 
son de baja remuneración y calidad (Sauma y Trejos, 2014). 
 

 Ocupación laboral reductora de la pobreza 
 
Existe una relación positiva entre el número de ocupados y la capacidad de dicho 
hogar en satisfacer necesidades. 
 
Entre mayor sea el nivel del pobreza, mayor es el porcentaje de hogares con 
personas desocupadas. Un 14% de la totalidad de hogares del país no cuenta con 
ocupados, y dicho porcentaje aumenta conforme la situación económica decae. De 
la totalidad de hogares pobres un 30% no cuenta con personas ocupadas  y en el 
caso de pobreza extrema esto sucede en un 43% de los hogares. 
 
Existe un aumento en el riesgo de sufrir en pobreza al no tener ocupados en el 
hogar. En 2012, el 20,6% de los hogares se encontraban en situación de pobreza. 
Pero, si los hogares no cuentan con ocupados la incidencia de pobreza  más que 
se duplica alcanzando un 44% y las posibilidades de encontrarse en pobreza 
extrema más que se triplica pasando de 6,3% a 19,2% (Sauma y Trejos, 2014). 
 
El riesgo de encontrarse en situación de pobreza  se reduce conforme haya más 
personas ocupadas en el hogar. En relación al riesgo de que una familia sin 
ocupados incurra en pobreza; si el hogar cuenta con solo un ocupado (situación 
mayoritaria entre los hogares pobres) el riesgo de pobreza se reduce a menos de la 
mitad. Si el hogar cuenta con un segundo ocupado, el riesgo se reduce a una cuarta 
parte, y si cuenta con tres o más ocupados se reduce a una octava parte (Sauma y 
Trejos, 2014). 
 
No obstante, si bien la generación de empleo  es un medio eficaz para combatir la 
pobreza, no solo basta con la creación de empleo. Éste debe ser de calidad y 
remunerado de forma adecuada (Sauma y Trejos, 2014). 
 

 La dotación de capital humano 
 

“Las menores capacidades adquiridas a través del sistema educativo formal, no solo 
aumentan el riesgo a sufrir desempleo y por esta vía, aumenta el riesgo del hogar a 
sufrir privación material, sino que también limita las oportunidades laborales” 
(Sauma y Trejos, 2014, p.37). 
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Aquellas personas en edad de pertenecer al sistema educativo pero que están fuera 
de éste8, verán limitadas las posibilidades de insertarse, bajo buenas condiciones,  
al mercado laboral. Además, experimentarán una probabilidad alta de caer en 
situación de pobreza (Sauma y Trejos, 2014). 
 
Entre menor sea la educación, mayor es la concentración de las personas en 
hogares con privación material. En 2012, el 30% de las personas ocupadas que no 
contaban con primaria completa pertenecía a un hogar pobre; porcentaje que 
disminuye conforme el grado académico aumenta.  En el caso de postsecundaria, 
solamente el 1,5% de los ocupados que cuentan con algún estudio a dicho nivel 
pertenece a un hogar pobre (Sauma y Trejos, 2014). 
 
 
3.2.4. Pobreza según zona  
 
La afectación de la pobreza, así como la vulnerabilidad de caer en esta situación es 
mayor entre los hogares que residen en zona rural que entre los de la zona urbana. 
 

 Distribución de la población y hogares por zona 
 

De la totalidad de hogares en el país, solamente un 37,1% de ellos vive en la zona 
rural. A pesar de esto, esta zona se caracteriza por concentrar porcentajes altos de 
los hogares vulnerables o bajo una situación de pobreza en el país. 
 
Cuadro 4. Distribución de los hogares según zona  2012  

 

    Total Pobreza 
Extrema 

 Pobreza no 
extrema  Vulnerables No pobres ni 

vulnerables 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Urbana 62,9 47,8 56,0 54,7 67,3 
Rural 37,1 52,2 44,0 45,3 32,7 

Fuente: Elaboración propia con datos de Sauma y Trejos (2014). 
 

Cabe resaltar el caso de pobreza extrema, en donde la zona rural concentra más 
del 50% de los hogares que se encuentran en dicha situación.   
 
En el caso de pobreza no extrema y vulnerable, si bien la zona urbana concentra la 
mayoría de hogares con dichas limitaciones, los valores reflejados en la zona rural 

                                                           
8Según Censo 2011, 50 mil niños y niñas de 6 a 12 años están fuera del sistema educativo (Sauma 
y Trejos, 2014). 
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son elevados, con diferencia cercana a diez puntos  porcentuales en relación a la 
zona urbana. 
 
En el caso de la población que no es pobre ni vulnerable, la zona rural concentra 
menos de un tercio de la totalidad de hogares en esta condición. 
 
En el año 2013, la distribución de los hogares según su nivel de pobreza se da de 
la forma mostrada en el cuadro 5. 
 
Cuadro 5. Distribución de los hogares por nivel de pobreza según zona  2013 

Zona No pobres 

Pobres 

Total Pobreza no 
extrema 

Pobreza 
extrema 

Total país 79,3 20,7 14,3 6,4 

Urbana 82,6 17,4 12,6 4,8 

Rural 73,5 26,5 17,2 9,3 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENAHO 2013. 
 
La zona rural presenta una población mayormente afectada por la pobreza en 
relación a la zona urbana. Mientras en esta segunda el 17,4% de su población es 
pobre, en la zona rural el 26,5% de la población presenta insuficiencia de ingresos. 
Tanto en la pobreza no extrema como en la pobreza extrema, la incidencia de 
pobreza muestra una brecha entre zonas de 5 puntos porcentuales.  
 

 Indicadores de pobreza 
 

Los indicadores de brecha, incidencia y severidad de pobreza muestran una 
sociedad afectada por insuficiencia de ingresos, en especial la zona rural. Siendo 
esto reflejado tanto por los valores de los indicadores como por la magnitud del 
cambio anual para cada uno de éstos, en relación al dado en la zona urbana.  
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Gráfico 13. Indicadores de pobreza según zona 2012-2013 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2013e). 
 
 
 
 
En cuanto la incidencia de pobreza, es decir, el porcentaje de hogares cuyo ingreso 
per cápita está por debajo de la línea de pobreza, se aprecia en el gráfico 13 que la 
diferencia entre zona rural y zona urbana es de más de ocho puntos porcentuales. 
 
En el caso de la brecha o intensidad de pobreza, la cual muestra de manera relativa 
cuánto se aleja el ingreso promedio de los hogares pobres respecto a la línea de 
pobreza, es mayor en la zona rural. Por otro lado, en cuanto al cambio interanual 
experimentado, si bien la zona urbana no hubo un cambio del año 2012 a 2013, en 
la zona rural se dio un aumento de medio punto porcentual.  
 
Además, cabe resaltar el indicador de severidad, el cual refleja la desigualdad 
relativa de los ingresos existentes entre los hogares pobres. Al igual que los demás 
indicadores, muestra un aumento con el tiempo en donde la zona rural resulta tener 
mayores valores. En 2014, la severidad de la zona rural es casi 80% mayor que la 
de la zona urbana. 
 
Incidencia de pobreza 
 
Al analizar de forma más detallada la incidencia de la pobreza, se afirma que la zona 
rural se encuentra en una mayor desventaja en relación a la zona urbana.  
 
Por  medio del gráfico 14 se aprecia que tanto en el caso de pobreza extrema como 
pobreza no extrema, la diferencia entre zona rural y la zona urbana es  de alrededor 
de 4 puntos porcentuales, teniendo una mayor incidencia la zona rural. No obstante, 
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cabe resaltar que en el caso de la pobreza extrema, la incidencia en la población 
rural es 85,42% mayor que la presentada en la urbana, mientras que en el caso de 
pobreza no extrema es 32,81% mayor. Es decir, la zona rural tiene una problemática 
más pronunciada en la pobreza extrema en relación a la zona urbana.  
 
 
Gráfico 14. Incidencia de la pobreza  por ingreso en los hogares según zona  2012 
 

 
PE: pobreza extrema, PNE: pobreza no extrema, V: vulnerable, NPNV: no pobre ni vulnerable 
Fuente: Elaboración propia con datos de Sauma y Trejos (2014). 

Además, en la zona rural existe una mayor vulnerabilidad de caer en situación de 
pobreza.  
 
Más del 40% de los hogares en la zona rural se encuentra en una situación 
económica limitada, ya sea por enfrentar un grado de pobreza o por ser vulnerables 
a caer en la misma. 
 
Incidencia de la pobreza según nivel educativo 
 
Existe una relación inversa entre la educación y la incidencia de la pobreza. Así 
como se mencionó en la sección del marco teórico, entre mayor sea el nivel de 
educación alcanzado por una persona, mayor será el ingreso percibido por ésta, y 
por ende menor será su nivel de pobreza. 
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Gráfico 15. Tasa de pobreza según nivel de instrucción por zonas 2013 
 (Población de 15 a 64 años de edad) 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAHO 2013 
Nota: se refiere a “Secundaria completa” a la educación secundaria completa, con o sin 
título de bachiller. 
 
En el gráfico 15 anterior se aprecia el comportamiento decreciente de la tasa de 
pobreza experimentada por las personas conforme los niveles de instrucción son 
mayores.  Mientras que para la población entre 15 y 64 años de edad que no cuenta 
con nivel de instrucción la tasa de incidencia es en promedio de 43,1% (a nivel 
nacional), para las personas que cuentan con educación universitaria las tasas son 
menores al 5%, aproximadamente.  
  
Se resalta el hecho de que para cada nivel educativo las tasas de pobreza son 
mayores en la zona rural. Además, a partir del ingreso a la educación secundaria el 
comportamiento entre las zonas marca mayor diferencia. 
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4. Evaluación de impacto de la educación secundaria sobre la 
pobreza 

 
Ante el objetivo de evaluar el impacto de la educación en la pobreza, es necesario 
conocer cómo cambian los niveles de pobreza de las personas al escalar un nivel 
educativo. En este caso se mide el efecto que tiene sobre su probabilidad de sufrir 
pobreza el que una persona: a. finalice secundaria  y b. finalice secundaria e 
inclusive pueda alcanzar un nivel educativo mayor. Diferenciando los resultados 
entre nivel nacional, zona rural y zona urbana.  
 
El presente apartado se divide en tres secciones: marco metodológico, datos a 
utilizar y evaluación de impacto.  
 
 
4.1. Metodología a seguir  
 
Para realizar la evaluación de impacto mencionada con anterioridad, se analiza el 
efecto de tratamiento sobre un determinado grupo de individuos, a partir de su 
comparación con un grupo de individuos similares en ciertas características pero 
que no reciben tratamiento (grupo de control). En esta evaluación el tratamiento es 
en un primer caso contar con la educación secundaria completa, y en un segundo 
caso con al menos la educación secundaria completa. 
 
Al comparar individuos similares, la diferencia entre la probabilidad de estar en cierto 
nivel de pobreza dado que recibió el tratamiento y la probabilidad que se tiene sin 
tratamiento refleja el respectivo impacto de la educación en la pobreza.  Esto 
permite identificar si como consecuencia de contar con un mayor nivel educativo, 
un individuo reduce su nivel de pobreza o la probabilidad de caer en dicha situación. 
 
En la escogencia del grupo de control se debe tener presente que algunos agentes 
pueden autoseleccionarse a no seguir estudiando (como resultado de ciertas 
características de los mismos, tales como habilidades innatas), por lo que no se 
tiene un diseño experimental, y el grupo de control puede ser muy diferente al grupo 
de tratamiento. Y que además como no es posible observar a un mismo individuo 
en dos situaciones simultáneas: con un cierto nivel de educación y con uno menor, 
la distribución de las personas no es aleatoria. Si se utiliza un estimador que no 
considere estas situaciones, los resultados a obtener también son sesgados (Ordaz, 
2009). 
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Para solucionar esta problemática -y a la vez por destacarse como la metodología 
idónea en este tipo de estudios- se emplea el método del Propensity Score Matching 
(PSM). Método  que ha sido diseñado para estimar efectos de tratamiento con datos 
no experimentales y cuando la asignación al grupo de tratamiento está determinada 
por un número grande de variables (así como se mencionó en el primer capítulo) 
(Ordaz, 2009). 
 
La metodología PSM ataca deficiencias que se presentan en las técnicas 
tradicionales de evaluación de impacto tales como Probit, Logit, Diferencia en 
Diferencias. Así como se señaló en el primer capítulo, realizar un modelo Probit o 
Logit atiende la naturaleza dicotómica de la variable dependiente (pobre o no pobre), 
sin embargo, tras la modelación dicotómica existiría un problema de fondo que 
tendería a sesgar los resultados. Como se dijo con anterioridad, puede ser que los 
agentes que terminan o no secundaria ya tengan alguna predisposición a cierto 
resultado (pobre o no pobre) y esto no puede ser captado por modelos binarios 
simples.  Esta problemática la atiende la técnica PSM por medio del emparejamiento 
de datos. Además, dicho  proceso de encontrar pares asegura que los dos grupos 
son iguales en los factores observables que se consideran importantes, aspecto  
que a la vez  le da ventaja a esta metodología sobre las modelaciones Diferencias 
en Diferencias. 
 
Al implementar la metodología propuesta se genera la certeza de obtención de 
resultados más precisos en comparación a los que se obtendrían con otras 
modelaciones. Además, cabe resaltar su robustez al permitir eliminar el sesgo 
causado por las diferencias observables.  
 

A continuación se explican  los pasos de la metodología aplicada: 

a) Estimación del valor o puntaje de probabilidad (Propensity Score) 
 
Según Rosembaum y Rubin (1984), el Propensity Score es un valor numérico entre 
cero y uno, que resume la probabilidad de recibir un tratamiento dado un conjunto 
de características anteriores al mismo. La similitud de los individuos se  refleja en 
dicho valor.  
 
La forma funcional de probabilidad de recibir tratamiento está dada por: 
 
 

𝑝(𝑋) = 𝑃𝑟{𝐷 = 1|𝑋} 
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donde: 
 
D=1: recibir el tratamiento 

X: vector de características del agente 
 
Para la obtención del Propensity Score es necesario unir las muestras de los 
participantes con los no participantes, con base en el vector de variables X que se 
creen determinan el que se reciba el tratamiento (en este caso, se finalice la 
secundaria y se finalice al menos ésta). El que ambas muestras pertenezcan a una 
misma fuente de datos garantiza mejores resultados ya que todos los datos estarían 
siendo creados bajo los mismos parámetros9.  
 
Unidas las muestras se procede a estimar la participación en el tratamiento D con 
base al vector de variables X. La probabilidad de participación se estima a partir de 
un modelo Logit o Probit10. 
 
Después de la estimación de la ecuación se obtiene para todos los individuos los 
Propensity Score  (PS) o probabilidad de participar en el tratamiento. 
 

b) Cumplimiento de condiciones: independencia, balanceo, zona de soporte 
común. 

Rosembaum y Rubin (1983) señalan la importancia del cumplimiento de ciertas 
condiciones para la obtención de resultados consistentes y creíbles en la evaluación 
de impacto del tratamiento. 
 
Debe haber certeza del cumplimiento de la hipótesis de soporte común. Es decir, 
debe existir una zona en la que existen suficientes unidades para hacer 
comparaciones  entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. Para esto debe 
haber un  considerable solapamiento o intersección en la distribución de 
observables entre el grupo de control y el grupo de tratados. Solo en esta área se 

                                                           
9Según Heckman, Ichimura y Todd (1997) el sesgo en las estimaciones de PSM  puede ser bajo si: 
a) se puede utilizar la misma fuente de datos para tratados como no tratados. b) la muestra es 
representativa. c) si al utilizar muestras diferentes éstas son muy parecidas. 
10Según Gujarati y Porter (2010) los dos modelos son muy semejantes, donde la principal diferencia 
es que la distribución logística tiene extremos ligeramente más anchos. Por lo tanto, no existe razón 
de peso para preferir uno en relación al otro. 
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pueden hacer inferencias sobre la causalidad. Aquellas observaciones que no se 
encuentren en ésta área son retiradas de la muestra a utilizar11. 
 
Además, se debe cumplir con la propiedad de balanceo, la cual se expresa de la 
siguiente manera: 

𝐷 𝑋 | 𝑝(𝑋) 
 
Si esta condición se cumple, las observaciones con igual PS deben tener la misma 
distribución de características, independientemente de la condición de tratamiento. 
Ante esto, para un PS dado, la asignación de tratamiento es aleatoria, cada 
individuo tiene la misma probabilidad  de ser asignado al mismo (Rosembaum y 
Rubin, 1983).  
 
Rosembaum y Rubin (1983) también señalan como necesario para identificar el 
efecto de tratamiento el supuesto de independencia condicional, también conocido 
como selección en observables. Es decir, los factores no observables no afectan la 
participación. Esta condición supone una importante restricción de ortogonalidad 
entre los posibles resultados y el estado de tratamiento, dadas las variables 
observadas.  De manera formal: 

𝑌1𝑌0 𝐷 | 𝑋 
 
Es decir, la participación, condicionada a las características observables, es 
independiente de los posibles resultados  (En otras palabras, después de controlar 
por X, las observaciones que se trataron y las que no se trataron tienen la misma 
esperanza del resultado si no se hubieran tratado o si se hubieran tratado). 
 

c) Estimación efecto promedio de tratamiento en  los tratados (ATT). Matching 
entre participantes y no participantes. 

Una vez estimado el PS y cumplidas las condiciones necesarias, según Becker e 
Ichino (2002), se puede estimar el Efecto Promedio de Tratamiento en los Tratados 
(ATT) de la siguiente forma: 
 
(ATT) = E{Y1i − Y0i|Di = 1} 
(ATT) = E{Y1i − Y0i|Di = 1, p(X)} 
(ATT) = E {E{Y1i|Di = 1, p(Xi)} − E{Y0i|Di = 0, p(Xi)}Di = 1} 

                                                           
11Cabe resaltar que si existen unidades que presentan como resultado en la estimación del PS que 
no reciben nunca el tratamiento o que siempre lo reciben, no existe contrafactual para ellos. No 
pueden emparejarse con nadie del otro grupo.  

 



60 
 

donde: 
 
Y1i: resultado si el individuo es tratado. 

Y0i: resultado si el individuo no es tratado. 
 
El valor del ATT indica el impacto de la educación en la pobreza. Para su estimación 
se recurre a la metodología de matching. El matching es un método cuasi-
experimental de evaluación de impacto que tiene como idea principal  establecer un 
grupo de control para el grupo de tratamiento.  Existen diferentes métodos o 
algoritmos para realizar el emparejamiento de los individuos tratados con los no 
tratados (según el PS estimado) y  de esta manera estimar el ATT. Según 
Becker&Ichino (2002) los más utilizados son los siguientes: 
 
-Matching con el vecino más cercano (Nearest Neighbor Matching): En este se 
compara el resultado que obtiene cada individuo tratado con el individuo de control 
cuyo puntaje o valor de probabilidad  (Propensity Score) sea el más cercano. Para 
esto se establece una cantidad de unidades de control que son emparejadas con 
cada una de las tratadas. Se calcula la diferencia entre cada par de unidades  
emparejadas en la variable que nos interesa medir y finalmente se obtiene el 
impacto sobre  la pobreza como el promedio de todas estas diferencias. En este 
caso se define si el matching es con o sin reemplazo, es decir si cada unidad de 
control se empareja solo una vez que una tratada o si puede emparejarse con varias 
tratadas. 
 
-Matching dentro de un radio (Radius Matching): En este caso, se define una 
vecindad dentro de la que una unidad de control puede ser comparada. Con esto 
se evita que las unidades que reciben tratamiento se emparejen con unidades de 
control con PS muy cercano (aspecto diferente al método de “Matching con el vecino 
más cercano”).  Este procedimiento es un matching con reemplazo. Además, hay 
mayor posibilidad de experimentar sesgo con este método por lo que más unidades 
serán expulsadas de la muestra. 
 
- Matching por Kernel (Kernel Matching): En este método todas las observaciones 
tratadas son emparejadas con un promedio ponderado de todas las unidades de 
control, con ponderaciones que son inversamente proporcionales a la distancia 
entre los valores o puntajes de probabilidad de las unidades tratadas y de control. 
 
-Estratificación (Stratification Matching): Este método consiste en dividir el rango de 
la variación del puntaje de probabilidad en intervalos de forma tal que dentro de 
cada uno las unidades de control y tratamiento tengan en promedio el mismo valor 
o puntaje de probabilidad. El impacto del programa es el promedio ponderado del 
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impacto de todos los intervalos. El ponderador que se utiliza es el porcentaje de 
tratados dentro de cada intervalo. 
 
4.2. Datos a utilizar 

Los datos utilizados en la evaluación de impacto provienen de la Encuesta Nacional 
de Hogares (ENAHO) realizada por el  Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC) en julio del año 201312. Esta encuesta contiene información a nivel nacional 
y regional  sobre la situación socioeconómica de las personas y sus hogares en 
temas como pobreza, la tenencia de vivienda , el acceso de las personas a la 
educación y al seguro social, así como la población que trabaja y las condiciones 
de esos trabajos, entre otros.  
 

La ENAHO 2013 abarca 38.779 personas (11. 219 hogares), en donde 19.929 son 
hombres y 19.550 mujeres.  Además, de dicha cantidad de personas alrededor del 
9% y 18% se encuentran en pobreza extrema y en pobreza no extrema, 
respectivamente. 

 

                                                           
12 Se tiene presente que a pesar de analizar la situación actual de la educación y la pobreza nacional (en el 
capítulo 2 y 3 respectivamente), el impacto se mide entre personas que pasaron por el sistema educativo 
tiempo atrás. Sin embargo, según lo indicado en el capítulo 2, existe un comportamiento común en el tiempo 
entre los grupos etarios y los niveles educativos alcanzados por éstos: las personas más jóvenes alcanzan 
mayores niveles educativos que los logrados  por los de mayor edad. Además, aunque la magnitud del impacto 
de la educación en la pobreza cambie con el paso de los años, este efecto es importante independientemente 
del periodo.  

Recuadro 2. Relación de doble vía entre educación y pobreza 

Al analizar el efecto de la educación en la pobreza se debe considerar que la 
población menos pobre puede decidir acceder a mayor educación. Para solucionar 
esta problemática, en esta investigación se utiliza el enfoque semiparamétrico 
basado en la metodología del Propensity Score Matching, similar a la que emplean 
Ordaz (2009) en un estudio en el que analiza el efecto de la educación en la pobreza 
en México. 
 
PSM presenta dentro de sus principales características la capacidad de lidiar con el 
potencial problema de que el resultado de tratamiento, en este caso el que la persona 
termine secundaria, esté condicionado por las características no aleatorias de la 
selección entre los individuos tratados y no tratados. Ante esto, la endogeneidad no 
debe ser una preocupación en este caso. 
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En las estimaciones de la presente investigación no se acude al uso de factores de 
expansión ya que en este caso  se considera hasta cierta medida redundante (al 
aplicar factores de expansión a las estimaciones se obtendrían los mismos 
resultados que  se obtienen al no aplicarlos). 
 Los factores de expansión dan un tratamiento a los datos de la muestra para 
garantizar estimaciones no sesgadas. Para esto consideran como fuentes de sesgo 
las diferentes probabilidades de selección de la muestra entre grupos de población 
de distinta condición, según su estrato.  La técnica de Propensity Score Matching 
trata de simular un experimento aleatorio y por ende igualar las probabilidades de 
haber sido tratados o no dentro de individuos con características similares.   
  
Población de análisis 
 
Para la realización del  análisis  la muestra se restringió a individuos de entre 19 y70 
años de edad, que no son jefes de hogar. 
 
Se escogió que fuera a partir de los 19 años ya que a dicha edad, aproximadamente, 
los agentes deberían haber finalizado la secundaria, tanto académica como técnica. 
 
Por su parte, la no inclusión de los jefes de hogar se hace con objeto de evitar 
problemas de multicolinealidad en las estimaciones, ya que la educación de los jefes 
de familia es una variable relevante para explicar los niveles educativos de los otros 
miembros del hogar13. 
 
La muestra empleada está conformada por 14.598 personas (43,99% pertenecen a 
la zona urbana y el 56,01% restante a la zona rural), donde algunas características 
individuales de dicha  población de análisis son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Ordaz (2009) también excluye a los jefes de hogar de su análisis. Esto con el objetivo de evitar 
multicolinealidad entre variables. 
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Cuadro 6.  Características individuales según zona (muestra empleada) 
 

Variable Nacional Zona urbana         Zona rural 

Migrantes externos (porcentaje) 8,4 8,1 8,6 

Sexo masculino (porcentaje)14 36,2 38,6 34,3 

Casados o en unión libre (porcentaje) 51,6 46,4 55,7 

Edad (promedio) 35,7 35,9 35,4 

Total personas en el hogar (promedio) 4,4 4,3 4,4 

Total mujeres en el hogar (promedio) 2,2 2,2 2,1 

Total menores de 12 años en el hogar 
(promedio) 0,7 0,6 0,7 

Escolaridad jefe de hogar (promedio) 7,4 8,7 6,4 

Personas con al menos secundaria 
completa (porcentaje) 34,9 47,0 25,5 

Personas en situación de pobreza 
(porcentaje) 22,0 18,3 24,9 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAHO 2013 
 
Como se logra apreciar en el cuadro 6, en general en la zona rural, en relación a la 
zona urbana, se tiende a  estar casado o en unión libre, a tener un jefe de hogar con 
menor escolaridad, a presentar menor nivel de instrucción y a experimentar mayores 
niveles de pobreza. En cuanto a la composición del hogar no existen diferencias 
importantes en los resultados, aspecto que llama la atención ya que inicialmente se 
pensaba que habría mayor brecha entre zonas, específicamente en la totalidad de 
personas en el hogar y  de menores de doce años. .  
 

Umbral educativo 
 
Se tomó como umbral la secundaria completa (haber obtenido título de bachillerato 
en  educación secundaria, ya sea académica o técnica), donde el agente es 
analizado entre haber finalizado secundaria o no haberla finalizado15.   
 

                                                           
14 La baja participación masculina en la población de análisis se justifica con el hecho de que en la 
muestra de personas de entre 19 y 70 años, el 66,96% de jefes de hogar son hombres. Al excluir de 
dicha muestra a los jefes de hogar se descarta cantidad importante de personas del sexo masculino 
(6. 651).  
15 En anexos se explica la elaboración de la variable Educación. 
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Se escoge dicho umbral dado que el impacto que tiene la educación sobre la 
reducción de la pobreza es mayor para la secundaria que para niveles inferiores a 
ella, aspecto que se logra apreciar en Verner (2004) y Ordaz (2009).  Se torna más 
atractivo analizar un nivel educativo que se caracterice por presentar un mayor 
impacto en la pobreza. 
 
Además, enfocar el análisis bajo el umbral de la educación secundaria permite dar 
recomendaciones de política pública enfocadas en un ciclo educativo que se 
encuentra rezagado, a nivel nacional, respecto a la primaria. Si bien en 2011 se 
estableció en la Constitución Política como obligatoria, el país debe enfrentarse a 
fuertes retos si desea su universalización (aspecto que ha sido logrado en la 
educación primaria), ya que aún el sistema educativo nacional se encuentra lejos 
de alcanzar dicho objetivo. 
 
Al establecer en la muestra utilizada una diferenciación entre las personas sin 
educación secundaria completa y las personas con al menos dicho nivel educativo, 
se logran resumir las siguientes características: 
 
Cuadro 7.  Características individuales según finalización de educación secundaria 
(muestra empleada) 

 
Variable Sin secundaria 

completa 
Con al menos 

secundaria completa 

Casados o en unión libre (porcentaje) 58,3 39,1 

Edad (promedio) 37,5 32,2 

Total personas en el hogar (promedio) 4,5 4,2 

Total mujeres en el hogar (promedio) 2,2 2,1 

Total menores de 12 años en el hogar 
(promedio) 0,8 0,5 

Escolaridad jefe de hogar (promedio) 6,2 9,7 

Personas en situación de pobreza 
(porcentaje) 28,9 9,2 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAHO 2013 
 
Se observa  que los individuos con mayor nivel de instrucción tienden a tener 
menores niveles de pobreza (se aprecia una diferencia importante entre las tasas 
de pobreza: la de la población sin secundaria completa es más de tres veces la tasa 
de aquellos que cuentan con al menos secundaria completa), jefes de hogar con 
mayor escolaridad, menor número de niños en el hogar, a ser de menor edad, a 
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estar en situaciones diferentes a estar casados o en unión libre. Con relación al 
número de miembros o mujeres en el hogar no existe una diferencia muy notoria 
entre las dos situaciones. 
 
4.3. Evaluación de impacto 
 
En este apartado se evalúa el impacto de la educación en la pobreza en Costa Rica, 
tanto a nivel nacional como por zona (rural y urbana). Esta evaluación permite 
identificar el efecto en la probabilidad de caer en situación de pobreza si: a. se 
finaliza la educación secundaria (obtención del título de bachillerato, ya sea en 
secundaria académica o técnica) y b. si se alcanza al menos la finalización de la 
educación secundaria. 
 
Para la realización de las estimaciones se utiliza un conjunto de variables, tanto 
existentes en la ENAHO como creadas a partir de las otorgadas en dicha encuesta 
(Ver en Anexo la descripción de las variables utilizadas). Dichas variables se 
destinan en su mayoría a ser variables independientes en las regresiones aplicadas, 
mientras que solamente dos de ellas son  dependientes 
 
Las variables independientes se subdividen en tres categorías, esto con el objetivo 
de tener una especificación completa de cada sujeto que permita la obtención de 
resultados robustos. 
 

 Características personales (sexo, zona, estado civil, condición migratoria y 
edad).  

 Características de vivienda (acceso a servicios básicos, la existencia de piso, 
el hacinamiento y la calidad de la vivienda).  

 Características del hogar (total de personas  en el hogar (hombres, mujeres 
y menores de doce años en el hogar), educación del jefe de familia y el sexo 
de éste). 

 
Las estimaciones se iniciaron con el conjunto de variables anteriormente 
mencionadas y luego su uso se fue reduciendo a las verdaderamente significativas 
en los resultados.  
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Estimación Propensity Score Matching 

 
Con el fin de aplicar la metodología expuesta previamente y calcular los Propensity 
Scores para los diferentes medios (nacional, rural, urbano), se realizó una doble 
especificación. Por medio de dos sub muestras la variable dependiente en el modelo 
binomial se expresó en cada caso de la forma siguiente: 
 
SCa    =1 si concluyó la educación secundaria (máximo nivel educativo alcanzado) 
           =0 si no se ha concluido la educación secundaria 
 
SCb    =1 si cuenta con secundaria finalizada o un nivel educativo mayor 
           =0 si no se ha concluido la educación secundaria 
 
 
En la primera especificación (SCa) se eliminaron de la muestra aquellas personas 
con niveles educativos superiores a la secundaria con título de bachiller. Es decir, 
el análisis se limita a comparar personas que alcanzaron finalizar la educación 
secundaria (siendo este su máximo escalón educativo) con personas con niveles 
educativos menores.   En este caso la muestra abarca 11. 672 personas (el 60,62%  
de éstas pertenece a la zona rural). 
 
En la segunda especificación el análisis compara las personas con educación mayor 
o igual a bachiller en educación secundaria con las personas con niveles educativos 
menores. 

La doble especificación se realizó ante el deseo de obtener un resultado más 
preciso del efecto de la finalización de la educación secundaria en la pobreza.  
Ambas permiten determinar el impacto que tiene en la pobreza el pasar de no haber 
concluido secundaria a ser una persona que cuenta con título de bachiller en dicho 
nivel académico. Solamente que en uno de los casos la persona no necesariamente 
culmina sus estudios en la secundaria. 
 

a) Estimación de los Propensity Scores 

 

Los Propensity Scores indican la probabilidad que tiene cada individuo de recibir el 
tratamiento, en este caso el haber concluido la educación secundaria. 
 
Para la obtención de estos valores de probabilidad se empleó un modelo Probit en 
cada una de las especificaciones explicadas con anterioridad.  La regresión asumió 
como variable dependiente “secundaria completa” (SC) y fue controlada por un 
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conjunto de características de los agentes que pueden influir en la decisión de 
contar con la educación secundaria concluida (obtención del título de bachillerato). 
 
En el caso de las variables independientes, así como se mencionó anteriormente, 
se tomaron en cuenta las características zona, sexo, estado civil (determina si la 
persona está casada o en unión libre; o en una situación diferente a ésta), edad, 
acceso a servicios básicos, carencia de piso en el hogar (piso de tierra), calidad de 
la vivienda, total de personas en el hogar, total hombres, total menores de 12 años, 
condición migratoria, hacinamiento, educación del jefe de hogar y sexo del mismo.  
 
Inicialmente, la regresión fue controlada por dicho conjunto de variables 
mencionado; sin embargo, ante el deseo de alcanzar un mejor ajuste en la regresión 
(basado en los criterios de información estadísticos AIC y BIC), se dio un descarte 
de variables que resultaron ser no significativas16 en las diferentes especificaciones, 
tales como piso de tierra, hacinamiento, sexo del jefe de hogar, condición migratoria, 
no disponibilidad de servicios17.  
 
Ante lo anterior, la ecuación Probit que se utiliza en los diferentes casos presenta la 
siguiente estructura: 
 

𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎

= 𝛽0 + 𝛽1𝑧𝑜𝑛𝑎1 + 𝛽2𝑠𝑒𝑥𝑜 + 𝛽3𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛽4𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 + 𝛽5𝑆𝑒𝑟𝐵𝑎 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠

+ 𝛽6𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 + 𝛽7𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 + 𝛽8𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠12 + 𝛽13𝑐𝑎𝑙𝑣𝑖𝑣𝑚𝑎𝑙𝑎

+ 𝛽12𝑐𝑎𝑙𝑣𝑖𝑣𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 + 𝛽12𝑒𝑑𝑢𝑗𝑒𝑓𝑒 + 𝜀 
 
 
Esta regresión se caracteriza por ser la de mejor ajuste dentro del conjunto de 
expresiones estimadas para cada una de las especificaciones. Por medio de los 
resultados de los criterios de información estadísticos mencionados anteriormente 
existe certeza de la alta predicción de la ecuación en la determinación de la 
probabilidad de recibir el tratamiento.  
 
 
 
 

                                                           
16Para determinar si una variable es significativa se utilizó el valor p, el cual indica la probabilidad de 
equivocarse al rechazar la hipótesis nula. 
17Excepto en el caso de sexo del jefe de hogar -la cual en unos casos fue no significativa al 5% y en 
otros al 10%-, las demás variables descartadas fueron no significativas en ambos niveles de 
significancia, en cada una de las expresiones realizadas (con secundaria como máximo alcanzado 
y  con al menos secundaria, en sus respectivos niveles: nacional, rural, urbano) 
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A continuación se presentan los resultados de las estimaciones de los  modelos 
Probit para cada una de las especificaciones: 
 
 

i. Primera especificación (SCa ): 
 
En el cuadro 8 se aprecia que a nivel nacional la totalidad de variables regresadas 
son significativas al 5% (e inclusive a valores más bajos). La probabilidad de contar 
con educación secundaria concluida aumenta si se pertenece a la zona urbana, si 
se cuenta con servicios básicos óptimos, con el aumento en la cantidad de personas 
en el hogar, si la calidad de la vivienda es óptima y conforme crece la educación del 
jefe del hogar. Mientras que se reduce si se es hombre, conforme aumenta la edad, 
si se está casado o en unión libre, conforme aumenta la cantidad de hombres y de 
niños en el hogar; y  si la calidad de la vivienda es mala.  
 
En el caso de la zona urbana y rural los patrones de comportamiento de las variables 
sobre la probabilidad de contar con secundaria finalizada se mantienen, sin 
embargo la significancia de las variables cambia. 
 
En la zona urbana las variables referentes al sexo, a tener servicios básicos óptimos 
y a la totalidad de hombres son significativas  al 10%. En el caso de la variable 
relacionada al estado civil sigue siendo significativa al 5%, aunque su p valor es 
mayor en relación al nivel nacional. 
 
La reducción en la significancia de contar con servicios básicos óptimos se puede 
justificar con el hecho de que en la zona urbana más del 90% de personas cuentan 
con servicios básicos óptimos, por lo que la variable pierde cierto grado de 
predicción a nivel estadístico.  
 
Por otro lado, en la zona rural la totalidad de las variables se mantienen significativas 
al 5%, aunque las variables relacionadas a la totalidad de miembros en el hogar y a 
la calidad de vivienda mala aumentaron su p valor.  
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Cuadro 8. Estimación modelo Probit para la educación secundaria. 
(Secundaria como máximo nivel alcanzado). 

 

VARIABLE 
NIVEL NACIONAL ZONA URBANA ZONA RURAL 

Coeficiente Valor P Coeficiente Valor P Coeficiente Valor P 

ZONA1 0,286 0,000 - - - - 

SEXO -0,144 0,000 -0, 089 0,072 -0, 2116 0,000 

EDAD -0,018 0,000 -0,013 0,000 -0,0221 0,000 

ESTADO_CIVIL -0,233 0,000 -0,111 0,028 -0,3764 0,000 

SERBA_OPTIMOS 0,173 0,001 0,234 0,054 0,1544 0,000 

TOTAL_HOGAR 0,062 0,000 0,078 0,000 0,0452 0,026 

TOTAL_HOMBRES -0,079 0,000 -0,047 0,087 -0,1091 0,000 

TOTAL_MENORES12 -0,176 0,000 -0,230 0,000 -0,1203 0,000 

CALVIV_MALA -0,195 0,000 -0,277 0,000 -0,1463 0,020 

CALVIV_OPTIMA 0,199 0,000 0,169 0,000 0,2230 0,000 

EDU_JEFE 0,067 0,000 0,061 0,000 0,0743 0,000 

PSEUDO R2           0,117            0,077            0,124 

REGIÓN DE 
SOPORTE COMÚN 

[0,01034698 , 0,77264679] [0,02173263 , 0,71785992] [0,00915072 , 0,76600016] 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENAHO 2013. 
Nota 1: El mayor valor de log de Verosimilitud se obtuvo después de cuatro iteraciones para el caso 
la estimación a nivel nacional y de zona rural; y tres iteraciones para la zona urbana. Número bajo 
de iteraciones que refleja buena calidad del modelo.  
Nota2: El modelo cuenta con significancia conjunta de las variables al obtener un p valor conjunto  
0. 
 
 

ii. Segunda especificación (SCb):  
 
En este caso, de forma similar al caso anterior, la probabilidad de contar al menos 
la secundaria concluida aumenta al pertenecer a la zona urbana, al contar con 
servicios básicos óptimos, al habitar en una vivienda con calidad óptima, y conforme 
aumenta la educación del jefe de hogar. Mientras que se reduce si se es hombre, si 
se está casado o juntado, conforme aumenta la cantidad de hombres y niños en el 
hogar; y si se cuenta con una vivienda de mala calidad. 
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En cuanto a la significancia de las variables, de forma contraria a la especificación 
anterior, la cantidad de personas en el hogar son no significativas tanto a nivel 
nacional como según zona. Además, en la zona urbana, las variables referentes a 
los servicios básicos óptimos y a la cantidad de hombres en el hogar no son 
significativas. 
 

Cuadro 9. Estimación del modelo Probit para la educación secundaria. 
(Al menos educación secundaria concluida). 

 

VARIABLE 
NIVEL NACIONAL ZONA URBANA ZONA RURAL 

Coeficiente Valor P Coeficiente Valor P Coeficiente Valor P 

ZONA1 0,314 0,000 - - - - 

SEXO -0,227 0,000 -0,174 0,000 -0,293 0,000 

EDAD -0,019 0,000 -0,015 0,000 -0,023 0,000 

ESTADO_CIVIL -0,433 0,000 -0,323 0,000 -0,561 0,000 

SERBA_OPTIMOS 0, 101 0,018 0,090 0,365 0,112 0,023 

TOTAL_HOGAR 0,015 0,229 0,018 0,314 0,010 0,583 

TOTAL_HOMBRES -0,060 0,000 -0,036 0,123 -0,085 0,000 

TOTAL_MENORES
12 

-0,157 0,000 -0,203 0,000 -0,111 0,000 

CALVIV_MALA -0,298 0,000 -0,378 0,000 -0,254 0,000 

CALVIV_OPTIMA 0,313 0,000 0,322 0,000 0,297 0,000 

EDU_JEFE 0,106 0,000 0,098 0,000 0,115 0,000 

PSEUDO R2                 0,213                 0,167                0,201 

REGIÓN DE 
SOPORTE COMÚN 

[0,00835606 , 0,97074371] [0,01276235 , 0,95354521] [0,01030214, 0,9551454] 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENAHO 2013 
Nota 1: El mayor valor de log de Verosimilitud se obtuvo después de cuatro iteraciones para cada 
caso (nacional, urbano, rural). Número bajo de iteraciones que refleja buena calidad del modelo.  
Nota2: El modelo cuenta con significancia conjunta de las variables al obtener un p valor conjunto  
0. 
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Los resultados brindados por las estimaciones Probit de las dos especificaciones 
muestran, en su mayoría, un comportamiento de las variables esperado. Sin 
embargo, llama la atención el hecho de que para la primera especificación (SCa), 
conforme aumenta las personas en el hogar aumenta la probabilidad de terminar 
secundaria, pero que dicha probabilidad se reduce conforme aumenta la cantidad 
de hombres o niños en el mismo. Ante esto, se tiende a pensar que conforme 
aumenta la cantidad de mujeres (mayores de doce años) en el hogar aumenta la 
probabilidad de que los miembros de dicha familia finalicen los estudios de 
educación secundaria.  
 

b) Resultados (Matching) 
 
Una vez que se tiene la modelación Probit y con esto el valor de probabilidad 
(pscore) para cada una de las observaciones (en los diferentes casos y 
especificaciones), se realiza el matching, en donde se establecen unidades de 
control que se comparan con las unidades tratadas; aspecto que permite estimar el 
ATT. 
 
Cabe señalar el cumplimiento de propiedades para la realización del 
emparejamiento. En los cuadros 8 y 9 se contemplan las regiones de soporte común 
para cada uno de los casos. En dichas regiones, respectivamente,  se realizan las 
comparaciones entre los agentes tratados y los no tratados, con el objetivo de 
evaluar el impacto.   
También, se resalta que en todos los casos las especificaciones cumplen con la 
propiedad de balanceo 18 . El eliminar de la regresión variables que no son 
significativas fue de utilidad para el alcance de dicha propiedad. 
 
Para la estimación del matching, en cada caso se acude a la metodología de 
Nearest Neighbor y la de Estratificación, donde se establece un promedio simple19 
entre los resultados de ambas para determinar el ATT promedio. Además se utilizó 
en las estimaciones el soporte común (common suport); como se dijo 
anteriormente,es el establecimiento de la zona en la que se hacen las 
comparaciones  entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. 
 
 
 

                                                           
18A una significancia de 0,001. Con el cumplimiento de esta propiedad se tiene la certeza de que los 
dos grupos (tratado y control) son lo suficientemente similares como para asemejarse a grupos que 
hubiesen sido escogidos de forma aleatoria. 
19 Siguiendo lo realizado por Ordaz (2009), quien realiza un promedio simple entre los métodos 
utilizados para así obtener el impacto promedio. 
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i. Primera especificación (SCa) 
 
Al evaluar el impacto que tiene en la probabilidad de caer en situación de pobreza 
el que una persona alcance finalizar la educación secundaria, donde además ese 
sea su máximo nivel educativo alcanzado, se logran obtener una serie de resultados 
importantes. 
 
Tanto a nivel nacional como por zona el efecto que tiene la culminación de la 
educación secundaria en la probabilidad sufrir pobreza es altamente significativo. 
Además, en los tres casos el impacto muestra un comportamiento de relación 
inversa, es decir el pasar de no tener educación secundaria completa a tenerla 
reduce la probabilidad de caer en situación de  pobreza. 
 

Cuadro 10. ATT.Impacto de la educación secundaria en la pobreza. 
(Secundaria como máximo nivel alcanzado). 

 

MÉTODO 
NIVEL NACIONAL ZONA URBANA ZONA RURAL 

ATT Estadístico ATT Estadístico ATT Estadístico 

NEAREST 
NEIGHBOR -0,066 -4,815 -0,083 -4,302 -0,056 -2,776 

ESTRATIFICACIÓN -0,069 -7,644 -0,073 -6,041 -0,059 -4,388 

PROMEDIO   -0,068  -0,078    -0,058  

Fuente: Elaboración propia con base en la ENAHO 2013. 
Nota: Todos los coeficientes ATT son estadísticamente significativos al presentar un T calculado 
que en su valor absoluto es mayor al T tabular (a valores menores del 5%).  
 
A nivel nacional, el contar con educación secundaria reduce la probabilidad de sufrir 
pobreza en un promedio de  6,8 puntos porcentuales, mientras que a nivel urbano 
y rural la reducción es de 7,8 y 5,8 puntos porcentuales respectivamente. 

En términos de puntos porcentuales, los estimados señalan un menor impacto en la 
zona rural en relación a la zona urbana, en donde la diferencia es en promedio  de 
2,1 puntos porcentuales.  

Sin embargo, como el saber solamente la reducción de puntos porcentuales no 
permite inferir totalmente si el impacto es alto o bajo, dado que depende de la tasa 
de pobreza existente en las personas, se estima para cada caso la tasa de pobreza 
en el área de soporte común y de esta manera se hace un análisis más completo. 
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Las tasas de pobreza estimadas son de 26%, 23,7% y 27,3% para nivel nacional, 
zona urbana y zona rural respectivamente.  Lo que implica en promedio una 
reducción en las mismas, de quienes cuentan con secundaria, de 26%(nivel 
nacional), 34,9% (zona urbana) y 21% (zona rural). 

Por medio de estos resultados se infiere que contar con educación secundaria 
tiene  un impacto importante en la reducción de la pobreza. Además, dicho efecto 
es mayor en la zona urbana, en relación a la zona rural y a nivel nacional. 

ii. Segunda especificación (SCb) : 

En este caso, la evaluación de impacto se basa en apreciar el efecto que tiene sobre 
la probabilidad de ser pobre  el que la persona al menos concluya la educación 
secundaria. 

Al igual que en el caso anterior, a nivel nacional y según zona, el efecto en el nivel 
de pobreza de las personas por al menos concluir la educación secundaria, es 
altamente significativo. Además, la relación resalta por ser inversa; reflejo del hecho 
de que a mayor educación los ingresos son mayores  y por ende menor es el nivel 
de pobreza.  
 

Cuadro 11. ATT.Impacto de la educación secundaria en la pobreza. 
(Al menos educación secundaria concluida). 

 

MÉTODO 
NIVEL NACIONAL ZONA URBANA ZONA RURAL 

ATT Estadístico ATT Estadístico ATT Estadístico 

NEAREST 
NEIGHBOR -0,097 -7,979 -0,073 -4,346 -0,061 -3,716 

ESTRATIFICACIÓN -0,087 -12,603 -0,087 -9,025 -0,082 -8,617 

PROMEDIO -0,092  -0,080  -0,0715  

Fuente: Elaboración propia con base en la ENAHO 2013. 
Nota: Todos los coeficientes ATT son estadísticamente significativos al presentar un T calculado 
que en su valor absoluto es mayor al T tabular (a valores menores del 5%).  
 

A nivel nacional, la probabilidad de experimentar situación de pobreza se reduce en 
promedio 9,2 puntos porcentuales si se cuenta con al menos educación secundaria 
completa.  En el caso de la zona urbana y rural el impacto es de una reducción de 
8 y 7,2 puntos porcentuales respectivamente.  
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Además, el impacto en término de puntos porcentuales es mayor en la zona urbana 
en relación a la rural, aunque en una menor diferencia en relación al caso anterior 
(0,9 puntos porcentuales en promedio). 
 
Por otro lado, dado que las tasas de pobreza en las personas que pertenecen al 
área de soporte común son de 21,8% a nivel nacional, 18,3% en la zona urbana y 
24,3% en la zona rural; las cifras encontradas implican que contar con al menos 
educación secundaria disminuye las tasas de pobreza de los individuos con que 
tienen ese nivel educativo (en comparación con los que no han alcanzado finalizar 
la secundaria), en aproximadamente 42,1%, 43,6% y 29,4% respectivamente.  
 
En este caso, al igual que en la especificación anterior, la zona rural experimenta 
un menor impacto sobre la pobreza en relación a la urbana. 
 
 
 

Al comparar los resultados obtenidos en las dos especificaciones (SCa y SCb) se 
aprecian diferentes aspectos relevantes.  
 
En los dos casos la educación muestra significancia sobre la reducción de la 
probabilidad de caer en situación de pobreza. Sin embargo, en la segunda 
especificación el impacto sobre la pobreza es mayor que el de la primera, tanto a 
nivel nacional como por zona urbana y rural. Este aspecto se puede justificar  de 
dos maneras: 
 
-En el segundo caso (SCb) se mide el efecto de contar con al menos  de secundaria, 
es decir los agentes pueden obtener niveles educativos mayores al título de 
bachillerato. El no detener necesariamente los estudios al terminar la educación 
secundaria provoca una mayor reducción de puntos porcentuales sobre la 
probabilidad dada de encontrarse en pobreza. Entre más educación tenga una 
persona, mayores serán sus ingresos y menor será su nivel de pobreza. 
 
- En la primera especificación se descartaron de la muestra aquellas personas con 
niveles académicos superiores a la educación secundaria, por  lo que las tasas de 
pobreza de las personas en la muestra de dicha especificación son mayores que 
las de la segunda20. Y entre menor sea la tasa de pobreza más impacto en términos 
de porcentaje produce la reducción de cada punto porcentual. 

                                                           
20Esto por el hecho de que entre más educada sea una sociedad menor será el nivel de pobreza 
en la misma. 
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También, en las dos especificaciones se logra apreciar que si bien la zona rural 
muestra el mismo comportamiento dado a nivel nacional y en la zona urbana 
(relación inversa entre educación y pobreza), el impacto es menor en ésta. Este  
aspecto refleja la falta de diversidad laboral en dicha zona, en donde la actividad 
agrícola domina en el mercado de trabajo. El efecto sobre los ingresos al culminar 
la educación secundaria es menor al que se da en zonas urbanas que cuentan con 
una gama de trabajos que valoran más el que una persona cuente con mayores 
niveles académicos.  

Otro factor que puede justificar en cierta medida la brecha existente entre los 
resultados de ambas zonas es la calidad de la educación. Se puede asumir que el 
premio a la educación es mayor en la zona urbana por el hecho de que esta presenta 
mayor calidad. El mayor premio educacional provocaría un mayor impacto sobre la 
pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuadro 3. Impacto del título de bachiller 
Ante el deseo de contemplar el efecto del título de bachiller en la reducción de la 
probabilidad de caer en situación de pobreza, se estimaron (a nivel nacional) las mismas 
especificaciones explicadas con anterioridad, pero bajo la modalidad secundaria 
completa sin título de bachiller. Los resultados fueron los siguientes: 
 
-Finalización de la educación secundaria (sin título de bachiller) como máximo nivel 
alcanzado: reducción de 4,5 puntos porcentuales (en promedio)  en la probabilidad de 
encontrarse en situación de pobreza. 
-Contar con al menos educación secundaria finalizada (sin título de bachiller): reducción 
de 9,1 puntos porcentuales (en promedio)  en la probabilidad de encontrarse en situación 
de pobreza. 
 
Al comparar estos resultados con los obtenidos anteriormente se señala  que la obtención 
del título de bachiller agrega cierto peso a la reducción de la probabilidad de encontrarse 
en pobreza, siendo mayor dicho aporte en el caso de las personas que solamente 
alcanzan concluir la secundaria y no continúan con estudios  post secundarios. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
 

En la investigación realizada se planteó como objetivo determinar el impacto de la 
educación sobre la pobreza en Costa Rica, realizando una diferenciación entre 
zonas urbana y rural. 

En este apartado, inicialmente se presenta un conjunto de conclusiones obtenidas 
a partir del trabajo elaborado. Seguidamente se expone una serie de 
recomendaciones enfocadas tanto a nivel de política pública como de investigación. 

Conclusiones 

La reducción de la pobreza es uno de los principales retos que enfrenta la sociedad 
costarricense. En la actualidad, más de una quinta parte de los hogares  presenta 
insuficiencia de ingresos.  

En cuanto a la educación, Costa Rica se ha destacado por sus esfuerzos ante el 
objetivo de tener una sociedad cada vez más escolarizada. Sin embargo, los niveles 
educativos alcanzados todavía no son los deseados. El sistema enfrenta grandes 
retos, resaltando el caso de la educación secundaria, en donde más de la mitad de 
los jóvenes no  están alcanzando concluirla. 

Ante la coyuntura nacional, en donde además, la zona rural se encuentra en 
desventaja respecto a la zona urbana (tanto en educación como en pobreza). Se 
estimó el efecto sobre la probabilidad de caer en  pobreza de contar con educación 
secundaria finalizada (como máximo nivel académico alcanzado) y de contar con al 
menos educación secundaria concluida. Realizando una diferenciación por zonas y 
generando a su vez énfasis en la situación de la zona rural.  
 
Al realizar la evaluación de impacto, se logra apreciar la significancia de la 
educación como mecanismo para reducir la pobreza. 
 
En el caso en que la educación secundaria fuera el máximo nivel alcanzado, se 
encontró que los individuos que logran concluir  dicho escalón educativo reducen la 
probabilidad de encontrarse en pobreza. Y además, el que una persona no 
necesariamente detenga sus estudios al concluir la secundaria provoca un mayor 
impacto. Aspecto que evidencia la importancia de la educación como vía para la 
reducción de la pobreza, tanto a nivel nacional como según zona.  
 
Se señala que en las dos especificaciones planteadas el impacto  de la educación 
en la zona rural es importante pero menor al que se tiene en la zona urbana o a 
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nivel nacional. Esto se justifica con el hecho de que en la zona rural la actividad 
agrícola domina el mercado de trabajo (hay falta de diversidad laboral). Donde esta 
actividad a la vez se caracteriza por baja productividad y por demanda de mano de 
obra no calificada.  Ante esto, el efecto sobre la pobreza al culminar la educación 
secundaria (o al menos ésta) es menor al dado en zonas urbanas que cuentan con 
una gama de trabajos más productivos que valoran más la acumulación de capital 
humano de los agentes, y por ende otorgan mayores ingresos a los agentes.  
 
Otro factor que podría estar relacionado a estos resultados es el referente a la 
calidad de la educación (aspecto que no se incluyó en esta evaluación). Se puede 
asumir que el premio a la educación es mayor en la zona urbana por el hecho de 
que esta presenta mayor calidad. 
 
Ante todo lo anterior se podría argumentar que en la zona rural hay escasez de 
incentivos para que las personas opten por prepararse académicamente. La 
acumulación de capital humano si bien presenta impacto importante en la reducción 
de la probabilidad de caer en pobreza, dicho efecto es menor al dado bajo las 
condiciones que se dan en la zona urbana.  

Recomendaciones 

Se señalan un conjunto de recomendaciones que sirven como base para futuras 
decisiones de política pública.  

Se requiere aumentar esfuerzos con el fin de cubrir académicamente la totalidad de 
la población en edad de asistir a preescolar y de esta manera nivelar desigualdades 
que se presentan entre los niños al provenir de entornos diferentes. Además, esto 
le permitiría al Estado una reducción de costos por aspectos como repitencia al 
inculcar una cultura educativa desde los primeros años.  

Es fundamental trabajar por alcanzar la universalidad de la educación secundaria y 
a la vez lograr altas coberturas. Teniendo presente que ante el cambio demográfico 
se da un aumento del peso poblacional de los adolescentes que exige aumentar los 
esfuerzos para lograr las coberturas deseadas (que aumente dicha población no 
asegura que aumenta la tasa de matrícula). 

Dado que por los cambios en  la tasa de natalidad la población de niños tiende a 
disminuir y el peso de los adolescentes se encuentra en crecimiento, se puede 
realizar un intercambio de recursos entre ambos niveles que permitan cubrir la 
demanda creciente de población que corresponde a secundaria.  Actualmente si 
bien a lo largo del territorio hay una red de colegios, la cantidad de estos es pequeña 
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en relación a las escuelas. Se pueden hacer fusiones de escuelas y destinar 
infraestructura a la educación secundaria. 

Otro punto a rescatar es que al tener la zona rural una participación en educación 
secundaria  tan baja en relación a la zona urbana, se deben establecer los 
mecanismos necesarios para enfocar esfuerzos y atención en dicha población. En 
dicha zona gran porcentaje de personas se encuentran ante insuficiencia de 
ingresos y la educación sería un mecanismo eficaz para la reducción de los niveles 
de pobreza. 

Se requiere establecer los incentivos para que la población rural aumente su 
escolaridad, y a la vez  que su impacto sobre los niveles de pobreza sea lo más alto 
posible.  

Una política de empleo y atracción de inversión (pública y privada) que genere una 
mayor diversidad laboral caracterizada por la eficiencia, productividad y demanda 
de mano de obra calificada, y por ende que permita crecer en término de ingresos 
percibidos conforme aumenta la escolaridad, incentivaría a la población a aumentar 
su nivel de instrucción. Con esto aquellas personas que crezcan académicamente 
percibirían mayores impactos en sus tasas de pobreza en relación al impacto actual. 

Por otro lado, se mencionan ciertas recomendaciones que tienen como objetivo 
inducir a dar una continuidad en la investigación de esta temática. 

En la investigación se encontró como limitante el hecho de que no se tienen datos 
sobre migración laboral, es decir, no se sabía para cada uno de los agentes si se 
desplazan de zona para trabajar. Se considera importante el poder contar con dicha 
información y de esta manera incluirla en el análisis.  

También, se considera pertinente poder incluir a futuro en la modelación de la 
regresión binomial  información sobre la distancia relacionada a acceso educativo. 
La decisión de estudio de los agentes está influenciada en cierto grado por los 
costos directos asociados, donde uno de ellos es el relacionado a la distancia que 
se debe recorrer entre el hogar y el centro educativo.  

Otro aspecto importante es la inclusión de la calidad educativa en el análisis, en 
donde no solamente se pueda estimar el impacto de los años de escolaridad sino 
que se pueda estimar dicho impacto según calidad de enseñanza a la que se esté 
refiriendo. 

Como otro punto adicional, se motiva a realizar una evaluación de impacto según 
sexo que permita determinar si el nivel de instrucción tiene un impacto similar entre 
hombre y mujer o si se presentan diferencias.  Además, resultaría importante 
estimar el impacto de otros niveles educativos, tales como la educación técnica. 
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Anexo: descripción de variables utilizadas 

Nombre de variable Valores que asume Forma de Creación 
sexo 1: hombre 

0:mujer 
Creada a partir de la variable 
a4 en donde hombre es 1 y 
mujer 2. 

estado_civil 1: unión libre o casado 
0:otro 

Creada a partir de la variable 
a6. Los valores 1 y 2 de la 
variable a6 asumen en la 
variable estado_civil el valor 
de 1, y los valores restantes 
(0, 3, 4, 5, 6) el valor de 0. A 
las  observaciones con 
respuesta “9 Ignorado” se le 
asigna valor missing. 

zona1 1: urbano 
0:rural 

Creada a partir de la variable 
zona en donde 1 es urbana y 
2 rural. 

edad Variable continua Creada a partir de la variable 
a5. Restringida a personas 
de entre 19 y 70 años.  

SerBa 1: no dispone de servicios 
básicos  
2: dispone de servicios 
básicos deficientes 
3: dispone de servicios 
básicos óptimos 

Variable dada en la 
encuesta. 

SerBa_nodisp 1: no dispones de servicios 
básicos 
0: otro 

Creada a partir de la variable 
SerBa,  categoría 1.  
 

SerBa_deficientes 1: dispone de servicios 
básicos deficientes 
0: otro 

Creada a partir de la variable 
SerBa, categoría 2. 
 

SerBa_optimos 1: dispone de servicios 
básicos óptimos 
0: otro 

Creada a partir de la variable 
SerBa, categoría 3. 
 

piso_tierra 1:tiene piso de tierra (no 
tiene piso) 
0: otro 

Creada a partir de la variable 
v6. El valor 0 de la variable 
v6 asume valor 1 en la 
variable piso_tierra y los 
restantes (de 1 a 5) el valor 
de 0. 

total_hombres Variable continua Creada a partir de la variable 
r4h3. 

total_mujeres Variable continua Creada a partir de la variable 
r4m3. 

total_menores12 Variable continua Creada a partir de la variable 
r4t1. 
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total_hogar Variable continua Creada a partir de la variable 
r4t3. 

condi_migra 0: no migrante 
1: migrante interno 
2: migrante externo 

Creada a partir de la variable 
CondMig. Las  
observaciones con valor “9 
Ignorado” asumen valor 
missing. 

nomigrante 1: no es migrante interno ni 
externo 
0:otro 

Creada a partir de la variable 
condi_migra, categoría 0. 

migra_intern 1: es migrante interno 
0: otro 

Creada a partir de la variable 
condi_migra, categoría 1. 

migra_extern 1: es migrante externo 
0: otro 

Creada a partir de la variable  
condi_migra, categoría 2. 

hacinamiento_viv 1: vivienda hacinada 
0:  vivienda no hacinada 

Creada a partir de la variable 
HacDor, en donde vivienda 
hacinada es 1 y vivienda no 
hacinada es 2. 

calviv_mala 1:calidad de vivienda mala 
0:otro 

Creada a partir de la variable 
CalViv, categoría 1 y 2. 

calviv_aceptable 1: calidad de vivienda 
aceptable 
0: otro 

Creada a partir de la variable 
CalViv, categoría 3. 

calviv_optima 1: calidad de vivienda 
óptima 
0: otro 

Creada a partir de la variable 
CalViv, categoría 4. 
 

edu_jefe Variable continua Creada a partir de las 
variables Escolari, a3, 
segmento, cuestionario, 
hogar. Con las variables 
segmento, cuestionario y 
hogar se creó un 
identificador para cada uno 
de los hogares. Por medio de 
este identificadorse pudo 
asignar a cada hogar (y por 
ende a cada uno de sus 
miembros) la escolaridad del 
jefe de hogar.  
 

sexo_jefe 1: hombre 
0:mujer 

Creada a partir de las 
variables sexo, a3, ID_hogar 
(identificador creado para 
cada hogar). Por medio del 
identificador se pudo asignar 
a cada hogar (y por ende a 
cada uno de sus miembros) 
el sexo del jefe de hogar. 

secundaria_completa SCa: Sca: 
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1: si concluyó la educación 
secundaria (máximo nivel 
educativo alcanzado) 
0: si no se ha concluido la 
educación secundaria 
 
 
 
 
 
SCb: 
1: si cuenta con secundaria 
finalizada o un nivel 
educativo mayor 
0: si no se ha concluido la 
educación secundaria. 

Creada a partir de la variable 
a14, en donde las categorías 
26, 37 asumen valor 1 (las 
demás valor 0) en la variable 
secundaria_completa y las 
que pertenecen al rango de 
41 a 89 se eliminan de la 
muestra. Las observaciones 
con categoría “99 Ignorada” 
asumen valor missing. 
 
 
Creada a partir de la variable 
a14, en donde las categorías 
26, 37 y las que pertenecen 
al rango de 41 a 89 asumen 
valor 1 en la variable 
secundaria_completa, las 
demás 0. Las observaciones 
con categoría “99 Ignorada” 
asumen valor missing. 

pobre_nopobre 1:pobre 
0:no pobre 

Creada a partir de la variable 
np en donde 1 pobreza 
extrema, 2 pobreza no 
extrema, 3 no pobre. 

Fuente: Elaboración propia con base a la ENAHO 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


