
Nº 25



IMAGINARIOS SOBRE LA POBREZA  
Y LA DESIGUALDAD SOCIAL 

EN COSTA RICA 

Equipo de Estudios de Opinión
Irma Sandoval Carvajal

Vilma Pernudi Chavarría
Norman Solórzano Alfaro
Guisella Segura Espinoza

Ana Lucía Bustos Vásquez



“Un sistema que crea la negación y la enfermedad, 
mientras acumula trillones de dólares de
megabeneficios para los agronegocios, es un sistema 
diseñado para crear pobreza para la gente. La 
pobreza es un estado final, no un estado inicial de un 
paradigma económico, el cual destruye los sistemas 
ecológicos y sociales que mantienen la vida, la salud, 
la sostenibilidad del planeta y de la gente.”

Vandana Shiva



Motivos del estudio
�Porque el mundo dispone de mayores recursos y 
conocimientos para enfrentar la pobreza.

�Porque la Universidad Nacional se propone ser 
conciencia lúcida y crítica de nuestra sociedad; por tanto, 
no puede quedar al margen de las propuestas de 
desarrollo.

�Porque la pobreza afecta a las poblaciones en concreto y 
estas son de directo interés para el IDESPO.

�Porque la ciudadanía también tiene y quiere decir algo 
sobre el deterioro de la situación socioeconómica del país.



CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Encuesta personal
Hogares ubicados en la Gran Área 
Metropolitana (GAM), 
pertenecientes a estratos 
socioeconómicos bajos

Muestra:
Se seleccionó una muestra aleatoria 
de 40 segmentos censales del Gran 
Área Metropolitana (GAM), 
clasificados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(INEC) como de estrtatos bajos

El tamaño de la muestra:
400 personas y tiene un error 
máximo de muestreo del 4.1%, a un 
nivel de confianza de 90%

Informante clave:
Es la persona cabeza de hogar, ya 
sea jefe de hogar, cónyuge o una 
persona de 18 años y más, 
perteneciente al hogar y que esté
informada



CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Encuesta telefónica
Hogares con teléfono en el territorio 
nacional.

Muestra:
Se seleccionaron números 
telefónicos, de forma aleatoria, 
tomando como marco muestral el 
directorio telefónico. La selección 
se realizó con un muestreo 
sistemático replicado

El tamaño de la muestra:
El tamaño de la muestra fue de 800 
hogares, y tiene un error máximo de 
muestreo de 2.9 %, con un nivel de 
confianza del 90%.

Informante clave:
Es la persona cabeza de hogar, ya 
sea jefe de hogar, cónyuge o una 
persona de 18 años y más, 
perteneciente al hogar y que esté
informada



Cuadro A

2006 
Características Telefónica 

(n= 800) 
Personal 
(n= 400) 

PROMEDIO DE PERSONAS 
EN EL HOGAR  

4,13 4,26

GRUPOS DE EDADES  100,0 100,0
18-24 años 5,1 10,0
25-34 años 15,9 19,3
35-44 años 30,0 27,3
45-54 años 25,6 19,5
55 años y más 23,4 24,0
ESTADO CIVIL 100,0 100,0
Casado/a 63,9 54,9
Soltero/a 13,4 20,0
Unión libre 8,6 10,8
Divorciado(a)/separado(a) 6,4 5,0
Viudo/a 4,8 5,5
Separado/a 3,0 3,8
NIVEL EDUCATIVO 100,0 100,0
Ninguno 1,5 2,0
Primaria 36,4 50,0
Secundaria 34,9 36,0
Parauniversitaria 2,4 1,8
Universitaria 24,8 10,3

 

Distribución porcentual de algunas características del informante clave en  
los hogares entrevistados

Agosto 2006



El vínculo de parentesco de las personas 
informantes clave con la jefatura de hogar 
guarda simetría con los datos existentes para 
Costa Rica (INEC, 2005), aún cuando no se 
siguen lo mismos parámetros utilizados por el 
INEC, ya que se atiende, principalmente, el 
reconocimiento de la persona informante en 
una determinada condición (Cuadro B).



Cuadro B

 

RELACIÓN CON LA JEFATURA FAMILIAR Telefónica Campo 
Porcentaje de jefatura masculina 83,0 72,2

Porcentaje de jefatura femenina 39,0 37,0

Porcentaje de cónyuge femenina 53,0 51,0

Porcentaje de cónyuge masculino 8,7 9,0

Distribución porcentual de la relación del informante clave con la 
jefatura en  los hogares entrevistados, por tipo de encuesta

Agosto 2006



Un punto de partida.........



Un punto de partida

� La idea de vida digna concierne a la 
capacidad para satisfacer necesidades de las 
familias y alcanzar armonía y equilibrio.

� Es un criterio para evaluar el nivel de vida 
de los hogares

� El grado de satisfacción con el nivel de vida 
en los hogares costarricenses es bajo



Cuadro 1
Distribución relativa sobre lo que significa disfrutar una vida digna,

por tipo de encuesta
Agosto 2006 

Aspectos Telefónica
n = 787 

Campo 
n = 390 

Capacidad para satisfacer necesidades humanas de las familia 38,8 33,1

Armonía, paz y comunicación en el hogar  12,2 9,5

Condiciones para sentirse feliz y equilibrado (paz) 12,2 14,6

Estabilidad económica 10,5 17,7

Tener buena salud 6,7 8,7

Capacidad para alcanzar metas propuestas y crecimiento personal 3,8 2,8

Armonía comunitaria, gozar de tener paz en el país 3,6 2,1

Capacidad para recrearse y descansar 3,3 1,5

Respeto, capacidad para recibir y dar respeto 3,0 3,8

Seguridad jurídica, libertades, derechos  2,3 1,0

Autonomía, tomar decisiones, no tener que depender de nadie 1,4 1,3

Tener trabajo estable 0,8 1,3

Otros 1,4 2,6

Total 100,0 100,0

 



Gráfico 1
Distribución relativa según grado de satisfacción con el nivel de vida 

familiar,  por tipo de encuesta 
Agosto 2006
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Se preguntó de la siguiente forma: Hablando de bienes y servicios que se pueden comprar 
como casa, ropa, realización de viajes y vacaciones ¿en qué medida está satisfecho con el 
nivel de vida de su familia?



SITUACIÓN 

SOCIO ECONÓMICA 



Situación socioeconómica
� Los mayores problemas están vinculados 

con el alto costo de la vida y las 
limitaciones en el campo del empleo

� Cerca de la mitad de los hogares 
costarricenses ha debido hacer ajustes en 
rubros como alimentación, salud, transporte 
y vestuario



Cuadro 2
Porcentaje de menciones de principales problemas socioeconómicos que tiene el país

por tipo de encuesta 
Agosto 2006

Problemas Telefónica Campo 
Falta de empleo, abrir más posibilidades de trabajo 47,2 49,2

Alto costo de la vida, controlar la inflación 46,6 35,9

Alto costo de los combustibles, alzas en el petróleo 15,8 5,8

Inseguridad ciudadana (delincuencia, robos) 13,8 15,3

Problemas saláriales 12,0 10,1

Pobreza y desigualdad 11,8 24,1

Mala administración por parte del gobierno  7,8 3,8

Problemas en el sistema educativo 6,6 7,0

Problemas en vivienda 6,5 11,6

Problemas de la economía nacional 6,4 3,5

Problemas en el sistema de salud 1,0 1,3

Controlar la inmigración  3,6 3,5

Corrupción 3,1 3,3

Drogadicción 3,5 10,6

Problemas fiscales 2,5 2,3

Mal estado de las carreteras 2,3 0,5

Otros 3,7 2,9



Cuadro 3
Distribución relativa de hogares según los problemas socioeconómicos del país 

que más les afectan a la familia, por  tipo de encuesta
Agosto 2006   

 S ituaciones  problema  Telefónica   
n =749 

Campo    
n =372 

Alto costo de la vida, la inflación 35,2 26,9

Falta de empleo, abrir más posibilidades de trabajo 17,1 21,8

ningún problema le afecta a su familia 8,1 10,5

Problemas salariales 7,1 5,9

Alto costo de los combustibles 6,3 3,2

Inseguridad ciudadana (delincuencia, robos) 5,5 5,6

Pobreza y desigualdad 3,2 7,5

Problemas en vivienda 2,8 3,5

Problemas de la economía nacional 2,8 1,6

Mala administración por parte del gobierno 2,7 1,6

Problemas en el sistema educativo 1,9 2,7

Mal estado de las carreteras e infraestructura pública 1,2

La inmigración 1,1 1,3

Problemas fiscales, impuestos 1,1 1,3

Drogadicción 0,5 2,7

Otros 3,4 3,7
Total 100,0 100,0

 



Cuadro 4
Porcentaje de hogares que han realizado restricciones para poder ajustarse al aumento 

en el costo de la vida durante el último año en algunos rubros por tipo de encuesta
Agosto 2006

Aspecto Telefónica Campo 

Educación  45,5 47,4

Empleo* 48,4 41,7

Recreación  63,9 62,3

Transporte* 58,8 53,7

Vestuario 58,2 60,4

Alimentación*  54,0 58,6

Salud*  38,5 42,6

Vivienda  35,8 33,3

 

*La prueba para diferencia de proporciones es significativa al 5%



POBREZA Y DESIGUALDAD



“Es pobre aquel hogar que dada sus fuentes de 
bienestar no puede satisfacer sus necesidades, 
por más eficientemente que las use”

Julio Boltvinik



Pobreza y desigualdad social

� La pobreza ha aumentado
� Esto se debe principalmente a:

� Problemas en el empleo
� Aumento en el costo de la vida
� Deficiencias en la administración pública



Pobreza y desigualdad social

�Cerca de tres cuartas partes de los hogares que se 
consideran pobres califican como su pobreza como crónica 
(más de 5 años)

�El riesgo de entrar en la pobreza, por parte de las familias 
no pobres, es moderado

�La posibilidad de salir de la pobreza el próximo año, para la 
mayoría de los hogares, es poco o nada probable



Pobreza y desigualdad social

�En la muestra domiciliaria, la suma del porcentaje de 
hogares autodefinidos pobres con el del riesgo elevado de 
“entrada” a la pobreza resulta equivalente a la tasa de 
pobreza en sentido dinámico 38 %

�Para la muestra telefonica el  porcentaje asciende a 40 %



Gráfico 2
Distribución porcentual de hogares que considera que la pobreza en Costa Rica ha 

aumentado, según  tipo de encuesta
Agosto 2006 
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Cuadro 5

Distribución relativa de razones por las que el porcentaje de familias en situación 
de pobreza se ha mantenido en 20% en Costa Rica,  por tipo de encuesta

Agosto 2006

Razones Telefónica Personal

Problemas de empleo, desempleo, empleos inestables 36,6 45,3

Mala o deficiente administración del Gobierno 23,4 14,1

Aumento en el costo de la vida  12,1 16,5

Problemas de empleo por falta de educación, falta de estudios 10,1 4,7

Actitudes personales negativas: conformismo, desinterés. 8,7 10,2

Presión de población migrante sobre servicios y fuentes de empleo 5,5 5,5

Otros (sobrepoblación y actitudes consumistas) 3,6 3,7

Total 100,0 100,0

 

Se preguntó de la siguiente forma: Desde hace muchos años el porcentaje de familias pobres en Costa Rica 
se mantiene en 20%, ¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que se da esta situación?



Cuadro 6
Distribución relativa de los hogares según definición de pobreza, 

por tipo de encuesta
Agosto 2006

Definición de pobreza Telefónica Personal 

Insatisfacción de necesidades básicas (no menciona dinero) 58,2 52,4

Situación de falta de recursos económicos (exclusivamente dinero) 17,0 16,2

Insatisfacción de necesidades básicas por falta de dinero 11,1 8,6

Situación en la que se carece de trabajo 6,3 9,1

Circunstancias coyunturales y estructurales asociadas a la pobreza* 5,9 11,4

Otros** 1,3 2,3

TOTAL 100,0 100,0

 

* Las “circunstancias coyunturales y estructurales asociadas a la pobreza” son, por ejemplo, crisis 
económica; politiquería; carencias en educación; carencia de oportunidades, entre otras
** En la categoría Otros se incluye, por ejemplo: “El motivo por el cual se origina el hambre y las 
enfermedades”, o bien  “Límites para poder vivir bien”, o, “Es algo que no supera la persona que es pobre”, o 
bien, aquellas más individualistas como  Situación que se origina por actitud de las personas.



Cuadro 7
Porcentaje de menciones de las características de una familia 

en condiciones de pobreza, por tipo de encuesta
Agosto 2006

Aspectos Telefónica Personal 
Carencia de vivienda 47,0 48,7

Escasez de alimento 36,8 43,2

Falta de trabajo 31,3 32,8

Carencia de educación 19,7 16,7

Falta de dinero 19,2 16,7

Carencia de acceso a la salud 11,2 6,8

Relaciona la pobreza con circunstancias sociales 

(drogas, alcoholismo, desintegración) 

11,0 9,6

Familia numerosa 7,7 6,6

Carencia de ropa 6,0 4,5

Pobreza ligada a aspectos psicológicos negativos 3,2 2,5

Exclusión social  0,9 1,3

Carencia de recreación 0,8

Necesidades espirituales 0,3

 



Cuadro 8
Distribución relativa del principal aspecto emocional que se asocia con  la pobreza,

por tipo de encuesta
Agosto 2006

Aspectos   Telefónica Campo 

Depresión 38,2 42,9

Frustración 33,6 26,0

Desesperanza 21,5 22,7

Tristeza 6,7 8,4

Total 100,0 100,0
 



Cuadro 9
Distribución relativa de hogares que se consideran en condición de pobreza, 

por tipo de encuesta
Agosto 2006 

Telefónica Campo

SI 29,3 27,8

NO 70,8 72,3

Total 100,0 100,0

 



Gráfico 4
Distribución relativa de hogares en situación de pobreza, según tiempo de vivir en 

esta condición, por tipo de encuesta
Agosto 2006
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Gráfico 5
Distribución relativa de hogares en situación de pobreza, según probabilidad de 

“salida” el próximo año, por tipo de encuesta 
Agosto 2006 
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Gráfico 6

Distribución relativa según  nivel de riesgo que tienen las familias no pobres de 
“entrar” en condiciones de pobreza durante este año, por tipo de encuesta*

Agosto 2006
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*La prueba de independencia estadística “Chi cuadrado”  es significativa al 5%



Cuadro 10

Distribución de los hogares no pobres según  riesgo de “entrada” en la pobreza el 
próximo año, por tipo de encuesta

Riesgo  Telefónica Campo 

Riesgo elevado  1 y 2 10,7 9,8

Riesgo moderado  3 31,8 25,1

Menor exposición  riesgo  4 y 5 57,5 65,2

Total 100,0 100,0
Número de casos 560 287

Riesgo promedio 3,73 3,87

 



Cuadro 11
Distribución de los hogares no pobres según razones para considerar el riesgo de 

“entrar” en la pobreza el próximo año, por tipo de encuesta  
Agosto 2006

Riesgo Elevado  (1y 2) Telefónica
n=48 

Campo 
n=24 

Aumento del costo de la vida 54,1 23,8
Inestabilidad laboral y falta de empleo 37,5 61,9
Ingresos económicos insuficiente 6,3 9,5
Situación socioeconómica  inestable  2,1 4,8
Total  100,0 100,0
Riesgo Moderado (3) n=160 n=56
Inestabilidad laboral y salarial 43,8 37,5
Aumento del costo de la vida  250 17,9
Situación socioeconómica del país  18.8 26,8
Carencia en fuentes de empleo 8,1 16,1
Estabilidad laboral y salarial relativa 4,4 1,8
Total  100,0 100,0
Menor exposición al riesgo (4 y 5) n=309 n=175
Estabilidad laboral 49,2 51,5
Hay estabilidad económica 28,5 20,0
Trabaja más de una persona 5,9 8,0
Hay estabilidad salarial 4,5 4,6
Incertidumbre o inseguridad por la situación económica 10,7 13,7
providencialismo 1,3 2,3
 Total 100,0 100,0

 



Cuadro 12
Distribución relativa que se otorga respecto al grado de  responsabilidad de algunos 

actores sociales en la solución de la pobreza, por tipo de encuesta
Agosto 2006

Telefónica   Personal   
Responsable Mucha Poco o 

nada 
Total  Mucha Poco o 

nada 
Total 

Estado 82,6 17,4 100,0 86,9 13,1 100,0

Uno mismo 77,1 22,9 100,0 74,8 25,2 100,0

El pueblo costarricense 69,7 30,3 100,0 63,7 36,3 100,0

Las familias 66,3 33,7 100,0 62,8 37,2 100,0

Municipalidades 67,5 32,5 100,0 68,3 31,7 100,0

Empresas privadas 52,5 47,5 100,0 52,0 48,0 100,0

Iglesias 37,3 62,7 100,0 32,9 67,1 100,0

 



ASPECTOS LABORALES Y 
FUENTES DE INGRESO



Aspectos laborales y fuentes de 
ingreso

•Cerca de la tercera parte de los miembros de los  
hogares ha enfrentado alguna crisis laboral el último 
año

•Las personas jóvenes son quienes más enfrentan el 
problema de buscar y no encontrar un empleo

•La mitad de los hogares ha visto en riesgo su fuente 
de ingresos durante el último año

•Poco menos de la mitad de los hogares tiene alguna 
seguridad de contar con su fuente de ingresos actual 
para el próximo año



Gráfico 8
Porcentaje de hogares con miembros que han presentado alguna crisis laboral  en los 

últimos 12 meses, por tipo de encuesta*
Agosto 2006
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* Diferencia estadísticamente significativa al 5%.



Cuadro 13
Distribución relativa de hogares donde algún miembro ha presentando alguna 

crisis laboral, según tipo de crisis, por tipo de encuesta
Agosto 2006 

Tipo de crisis Telefónica   
n =296 

Personal 
n =104 

Falta de empleo 54,6 46,5

Despidos 16,8 24,8

Trabajo inestable 7,6 5,0

Baja en ventas 6,2 4,0

Buscar otro trabajo 4,1 1,0

Pagan mal 2,4 1,0

No le dan trabajo por discriminación: por edad, sexo 2,4 5,9

Accidente de tránsito 1,7 3,0

Impacto de la población migirante en materia de 

empleo 

- 4,0

Otros 4,1 5,0

TOTAL 100,0 100,0

 

Los problemas 
del empleo 
superan el 

70% en ambas 
muestras



Gráfico 9
Porcentaje de hogares donde algún miembro de 18 años y más busca trabajo y no 

lo encuentra, por tipo de encuesta*
Agosto 2006 
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* Diferencia estadísticamente significativa al 5%.



Cuadro 14
Distribución relativa de los hogares donde hay personas que buscan trabajo 

y no lo encuentran, según edad, por tipo de encuesta  
Agosto 2006

Grupos de edad Telefónica 
n=270 

Campo 
n=100 

18 a 24 59,6 53,0*

25 a 34 18,5 23,0*

35 a 44 15,9 11,0*

45 a 54 4,4 12,0*

55 y más 1,5 1,0

Total  100,0 100,0

 
* Diferencias estadísticamente significativas según prueba de diferencia de proporciones al 5%.



Cuadro 15
Distribución relativa del hogar donde hay personas que buscan trabajo 

y no lo encuentran, según tiempo, por tipo de encuesta 
Agosto 2006

Tiempo 
Telefónica 

n=269 

Campo  

n=98 

Menos de tres meses 20,8 35,7*

De tres a menos de seis meses 18,6 18,4

De seis meses a menos de 1 

año 
24,5 17,3*

Un año y más 36,1 28,6*

Total 100,0 100,0

 
* Diferencia estadísticamente significativa en la prueba para diferencia de proporciones



Gráfico 10
Porcentaje de hogares cuya principal fuente de ingresos ha estado en riesgo en el 

último año, por tipo de encuesta 
Agosto 2006
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Cuadro 16
Distribución relativa de hogares  según razones para considerar  que su principal 

fuente de ingresos ha estado en riesgo en el último año, por tipo de encuesta
Agosto 2006

Razones de Sí  Telefónica Personal 
Número de casos 402 197
Trabajo inestable 24,6 15,2
Ingresos bajos 21,9 20,8
Situación económica difícil 18,4 24,9
Desempleo  12,4  16,8
Ventas bajas 7,7 5,1
Despido 4,2 5,6
Mucha competencia 3,2 2,0
Problemas de salud/ Accidentes 2,0 3,0
Deudas(préstamos, hipotecas) 1,7 1,5
Otros 3,7 5,1
Total 100,0 100.0
Razones de No  Telefónica Personal 
Número de casos 378 174
Trabajo estable  64,8 66,7
Estabilidad Económica  17,5 9,8
Hay pensión 10,6 14,4
Trabajo por cuenta propia  3,7 2,9
Varios  miembros se incorporan al mercado laboral  2,4 4,0
Otros 1,1 2,3
Total 100,0 100,0

 



Cuadro 17
Distribución relativa de hogares según grado de seguridad de contar con la principal 

fuente de ingresos el próximo año, por tipo de encuesta
Agosto 2006

Grado de seguridad  Telefónica
n=792 

Campo 
n=394 

Mucha 48,1 40,1

Poca 44,4 47,7

Ninguna 7,4 12,2

Total 100,0 100,0
 

* La prueba de independencia estadística “Chi cuadrado” es significativa al 5%



Cuadro 18
Porcentaje que está muy de acuerdo o de acuerdo con las siguientes frases 

referidas a la pobreza, por tipo de encuesta
Agosto 2006

Grado de acuerdo Telefónica Campo 
La pobreza es un problema que se puede 
solucionar 
 

85,4 85,8

La pobreza en Costa Rica sólo afecta a unas pocas 
familias 
 

33,1 33,8

Si se quiere combatir la pobreza, los pobres deben 
participar activamente en su solución 
 

94,2 94,7

La pobreza es un problema que requiere la 
colaboración de todas las personas 
 

95,4 92,5

Un crecimiento económico en el país disminuiría 
automáticamente la pobreza 
 

70,0 70,9

Las clases medias en Costa Rica se han 
empobrecido en los últimos años 
 

87,7 88,7

En Costa Rica los pobres son cada día más pobres 
y los ricos cada día más ricos 
 

94,1 95,0

 



“Un desarrollo capaz de conjugar la sinergia con la 
eficiencia quizás no basta para dar cumplimiento 
cabal a lo deseado; pero si basta, y plenamente, para 
evitar que en el ánimo de las personas lo no deseado 
parezca inexorable”

Max-Neef, Elizalde y Hoppenhayn
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