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PRESENTACIÓN

El índice de Pertenencia y Rechazo Familiar, tiene como objetivo dar a 
conocer la cantidad de adolescentes que han crecido con ambos padres 
casados. Para esto, el  “Marriage and Religion Research Institute” realiza una 
propuesta metodológica basada en datos públicos estadounidenses.

El presente documento, busca a partir del análisis de la metodología 
desarrollada por el “Marriage and Religion Research Institute” elaborar 
una metodología propia, con el fin de calcular el Índice de Pertenencia y 
Rechazo Familiar para Costa Rica. No obstante, la información disponible 
en Costa Rica varía con respecto a la estadounidense, por lo que se opta 
por elaborar una nueva metodología, con base en los resultados que se 
desean obtener.

A pesar de las diferencias metodológicas, es importante resaltar que 
tanto el índice estadounidense como el costarricense brindan resultados 
similares, lo que evidencia que la realidad de las familias en ambos países 
se encuentra en una situación alarmante. 
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Capítulo 1
Justificación conceptual

El Índice de Pertenencia y Rechazo Familiar permite identificar la población 
adolescente de 15 a 17 años que vive con ambos padres en matrimonio, y 
a la vez, establecer relaciones con distintas variables tales como pobreza, 
nivel educativo, embarazo adolescente, entre otras, con el fin de determinar 
la injerencia del tipo de familia en la que los adolescentes obtienen su 
crianza, sobre su desarrollo individual y social. 

Para calcular el Índice de Pertenencia y Rechazo Familiar en Costa Rica, se  
proponen varias metodologías, con el fin de obtener los datos de manera 
acertada y que reúnan las características pertinentes a la hora de clasificar 
a la población adolescente en las siguientes dos categorías: 

De esta manera se analizan los datos disponibles en diversos compendios 
estadísticos, encuestas y censos de la población, que permitan el cálculo 
del mismo a nivel regional, provincial y nacional. 

Asimismo, según la metodología utilizada se establecen ciertos aspectos o 
supuestos que dan vialidad a la determinación del Índice, ya que la mayoría 
de los datos son obtenidos de fuentes no diseñadas específicamente para 
este estudio. 

Sin embargo, la información utilizada como insumo es precisa y confiable, 
ya que proviene de procesos investigativos completos y públicos que 
brindan estadísticas exactas, permitiendo así que el Índice tenga validez 
y aplicabilidad. 

El Índice de Pertenencia y Rechazo Familiar en Costa Rica permite analizar 
la importancia de la relación matrimonial de los padres en los adolescentes, 
estableciendo aspectos trascendentes en cuanto al efecto que tiene el 
tipo de familia y sus relaciones, en el estilo de vida, las decisiones y en las 
circunstancias económicas y sociales de esta población.

Los resultados del Índice muestran posibles causas de problemas 
sociales que afectan a la juventud costarricense, convirtiéndose así en 
un instrumento para el diagnóstico que permite el diseño de políticas, 
programas o medidas para combatir estas situaciones y mejorar el 
bienestar de la población joven. 

1 Vive con ambos padres en matrimonio            INDICE DE PERTENENCIA

No vive con ambos padres en matrimonio             INDICE DE RECHAZO2
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Capítulo 2
Marco metodológico

En Costa Rica se obtiene el Índice de Pertenencia y Rechazo Familiar con base en 
estudios estadísticos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC).

El cálculo del Índice de Pertenencia y Rechazo se basa en datos aportados por el 
Censo 2011. Permite identificar la cantidad de adolescentes de 15 a 17 años que 
viven con ambos padres, uno solo de ellos, con otros familiares o no familiares. 

Para llevarlo a cabo se realizó un cruce de variables con datos del X Censo Nacional 
de Población y VI de Vivienda 2011 a través del sitio web del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, en donde la Tipología del Hogar, la Relación de Parentesco, 
la Edad y el Total de la Población Adolescente, fueron las variables principales para 
obtener los resultados. En el diagrama 1, se describe en detalle la metodología 
utilizada. 

Para obtener el Índice de Pertenencia y Rechazo, se tomaron en cuenta los 
siguientes aspectos metodológicos: 

Al realizar la clasificación de la población adolescente que viven con ambos 
padres, se toma en cuenta la tipología del hogar de la siguiente forma:

- El adolescente vive con ambos padres si forma parte de un Hogar nuclear 
conyugal con hijos, Hogar extenso conyugal sin hijos y otros familiares, Hogar 
extenso conyugal con hijos y otros familiares; y en un Hogar compuesto nuclear 
y no familiares.

- El adolescente no vive con ambos padres si forma parte de un Hogar nuclear 
monoparental, Hogar extenso monoparental y otros familiares, Hogar extenso 
jefe(a) y otros familiares, Hogar compuesto extenso y no familiares, Hogar 
compuesto jefe(a) familiares y no familiares, Otros hogares unipersonales, Otros 
hogares no familiares; y en Hogares colectivos. 

En cuanto a la relación de parentesco, también se procedió a clasificar a los 
adolescentes de la siguiente manera:

- El adolescente vive con ambos padres si es  hijo(a) o hijastro(a), yerno o nuera, 
nieto(a) o bisnieto(a), hermano(a), cuñado(a), Otro familiar y no familiar, que 
forman parte de las tipologías de hogar clasificadas como que viven con ambos 
padres, antes mencionadas.

- El adolescente no vive con ambos padres si es jefa o jefe,  o esposo(a) esposo(a) o 
compañero(a) independientemente del tipo de hogar al que pertenezca, ya que 
se considera que vive en un hogar aparte al de sus padres, lo cual se confirma con 
los datos, ya que no se cuentan con padres o suegros en la relación de parentesco 
con el jefe(a) adolescente. 

- El adolescente no vive con ambos padres si es del servicio doméstico y su familiar. 

- El adolescente no vive con ambos padres si es hijo(a) o hijastro(a), yerno o nuera, 
nieto(a) o bisnieto(a), hermano(a), cuñado(a), Otro familiar y no familiar, que forman 
parte de las tipologías de hogar clasificadas como que no viven con ambos padres, 
antes mencionadas.

Diagrama 1
PROCEDIMIENTO

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2011

1

2
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Gráfico 2
Índice de Pertenencia y Rechazo Familiar según provincia

Capítulo 3
Cálculo del índice para Costa Rica

Se presenta a continuación los datos y el cálculo del Índice de Pertenencia 
y Rechazo para el año 2014 formulado con base en datos del año 2011. Los 
datos usados en este informe provienen del X Censo Nacional de Nacional 
de Población y VI de Vivienda 2011.”

En el gráfico 2 se observa que el Índice de Pertenencia y  rechazo Familiar es 
muy similar entre las provincias. Sin embargo, Alajuela, Cartago y Heredia 
presentan un índice más alto de pertenencia, mientras que Limón posee 
el más bajo. 

Tabla 1
CÁLCULO DEL ÍNDICE DE PERTENENCIA Y RECHAZO 

FAMILIAR EN COSTA RICA 

Gráfico 1
ÍNDICE DE PERTENENCIA Y RECHAZO FAMILIAR

Índice de pertenencia

67,81%

Índice de rechazo

32,19%
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Asimismo, según el gráfico 3, en el país existe una mayor cantidad de 
hogares nucleares conyugales, sin embargo los hogares monoparentales 
y unipersonales representan una alta proporción. 

Autoidentificación étnica-racial

Con el fin de determinar la relación entre el Índice de Pertenencia y Rechazo 
Familiar con la auto-identificación étnica-racial se realizaron dos cruces de 
variables: con la tipología del hogar y el estado conyugal. Debido a que 
la metodología llevada a cabo sólo permite el cruce con un máximo de 
tres variables no fue posible determinar con exactitud dicha correlación. 
Sin embargo, los siguientes datos brindan una aproximación sobre la 
significancia de la auto-identificación étnica-racial en el Índice. 

En los gráficos 4 y 5, se observa que la mayor parte de la población 
adolescente se identifica como blanco(a) o mestizo(a) y son hijos(a) o 
hijastros(a) que viven en hogares nucleares conyugales. Sin embargo, 
debido a que no existe una gran diferencia  en la composición de los 
distintos tipos de hogares relacionada con la auto-identificación étnica-
racial, se puede deducir que esta no es tan relevante o influyente en el 
Índice de Pertenencia y Rechazo.

Educación 

En este apartado se analizan dos puntos relevantes a nivel educativo: el 
rezago escolar y el nivel de instrucción,  con el fin de determinar la relación 
entre el nivel educativo y el Índice de pertenencia y rechazo familiar.

A continuación, en el gráfico 6, se presentan el porcentaje de adolescentes 
que presentan rezago escolar. 

Gráfico 3
DISTRIBUCIÓN POR TIPOLOGÍA DEL HOGAR PARA COSTA RICA

Gráfico 6
POBLACIÓN ADOLESCENTE 15-17 AÑOS CON REZAGO 

ESCOLAR EN COSTA RICA.

Gráfico 4
POBLACIÓN ADOLESCENTE DE 15-17 AÑOS SEGÚN TIPOLOGÍA 

DE HOGAR Y AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA-RACIAL

Gráfico 5
POBLACIÓN ADOLESCENTE 15-17 AÑOS SEGÚN RELACIÓN 

DE PARENTESCO Y AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA-RACIAL.
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En el gráfico 7, se presentan los datos sobre el rezago escolar según la 
tipología del hogar en Costa Rica.

Más del cincuenta por ciento de la población adolescente no presenta 
rezago y existe una  mayoría que viven en un hogar nuclear conyugal con 
hijos. Sin embargo, en aquellos adolescentes que tienen algún año de 
rezago escolar la mayor parte también pertenecen a hogares nucleares y 
monoparentales. 

Se presenta a continuación, en el gráfico 8, el nivel de instrucción de la 
población adolescente en Costa Rica, según la tipología del hogar. 

Debido al rango de edad en estudio, la población adolescente debería de 
tener un nivel de instrucción ubicado en el noveno, décimo y undécimo 
grado de la secundaria o estar en los  inicios  de los estudios universitarios 
o para universitarios. 

Como se detalla en el gráfico la proporción en el nivel de instrucción es 
similar entre los diferentes tipos de hogares. Sin embargo, los hogares 
unipersonales, otros hogares no familiares y colectivos son los que 
presentan un menor porcentaje, lo cual puede deberse a que existen 
menos personas adolescentes pertenecientes a  estas tipologías.  

Pobreza

Para determinar la relación entre el Índice de Pertenencia y Rechazo 
Familiar con el nivel de pobreza, se analizó la variable necesidades básicas 
insatisfechas. 

En los gráficos 9 y 10, se presentan los datos para la población adolescente 
según tipología de hogar y satisfacción de necesidades básicas para la 
totalidad del país. 

Es poca la diferencia que existe entre los adolescentes que poseen o no, 
necesidades básicas satisfechas, donde se presenta una mayor cantidad de 
adolescentes con necesidades insatisfechas viven en los hogares extensos, 
compuestos, unipersonales y en los no familiares.

Gráfico 7
ADOLESCENTES 15-17 AÑOS EN COSTA RICA SEGÚN 

TIPOLOGÍA DE HOGAR Y REZAGO ESCOLAR

Gráfico 9
PORCENTAJE DE ADOLESCENTES 15-17 AÑOS EN COSTA 
RICA SEGÚN SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS

Gráfico 10
ADOLESCENTES 15-17 AÑOS EN COSTA RICA 

SEGÚN TIPOLOGÍA DE HOGAR Y SATISFACCIÓN DE 
NECESIDADES BÁSICAS

Gráfico 8
ADOLESCENTES 15-17 AÑOS EN COSTA RICA SEGÚN 

TIPOLOGÍA DE HOGAR Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN
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Embarazo adolescente

Para determinar el embarazo adolescente y su relación con el Índice de 
Pertenencia y Rechazo Familiar se realizó un cruce de la variable hijas e 
hijos vivos actualmente. Se presentan los datos para Costa Rica.

Los datos según la relación de parentesco para Costa Rica se muestran a 
continuación, en el diagrama 11.  

La mayoría de padres y madres adolescentes se encuentran en una relación 
conyugal o de hecho, son yerno o nuera, o jefa o jefe de hogar.  

En el diagrama 12, se presentan los datos según la tipología del hogar, para 
Costa Rica, en el año 2011. 

Se evidencia que la mayoría de padres y madres adolescentes, pertenecen 
a hogares extensos conyugales y monoparentales, por lo que no hay una 
diferencia importante relacionada al Índice de Pertenencia y Rechazo 
Familiar.

Gráfico 11
PORCENTAJE DE ADOLESCENTES 15-17 AÑOS EN COSTA 

RICA SEGÚN RELACIÓN DE PARENTESCO Y CANTIDAD 
DE HIJOS E HIJAS VIVOS.

Gráfico 12
PORCENTAJE DE ADOLESCENTES 15-17 AÑOS EN COSTA 

RICA SEGÚN TIPOLOGÍA DE HOGAR Y CANTIDAD DE 
HIJAS E HIJOS VIVOS.
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Capítulo 4
Conclusiones

Con la metodología basada en el cruce de variables del  “X Censo Nacional 
de Población y VI de Vivienda 2011”, los  resultados fueron:

- Índice de Pertenencia Familiar para Costa Rica: 67,81%

- Índice de Rechazo Familiar para Costa Rica:        32,19%

- Las provincias de San José, Guanacaste, Puntarenas y Limón presentan 
un menor nivel de pertenencia familiar con respecto a las otras provincias 
del país.

- Existe mayor cantidad de hogares nucleares conyugales, pero en segundo 
y tercer lugar se encuentran los hogares monoparentales y unipersonales 
respectivamente. 

- La cantidad de adolescentes de 15 a 17 años que viven en unión libre es 
mayor que la que se encuentran en matrimonio.

- La auto-identificación étnica-racial, no es una variable altamente 
influyente en el Índice de Pertenencia y Rechazo Familiar.

- Más del cincuenta por ciento de la población adolescente no presenta 
rezago escolar  y la mayoría viven en un hogar nuclear conyugal con hijos. 
Sin embargo, en aquellos adolescentes que poseen algún año de rezago 
escolar, la mayor parte pertenecen a hogares nucleares y monoparentales. 

- La proporción en el nivel de instrucción que debe tener la población 
adolescente, de acuerdo a su edad, es similar entre los diferentes tipos 
de hogares, sin embargo, los hogares unipersonales, otros hogares no 
familiares y colectivos son los que presentan un menor porcentaje.

- La mayor cantidad de personas adolescentes con necesidades 
insatisfechas viven  en los hogares extensos, compuestos, unipersonales y 
en los no familiares.

- La mayoría de padres y madres adolescentes se encuentran en una 
relación conyugal o de hecho, son yerno o nuera,  o jefa o jefe de hogar.  

- La mayor parte de los padres y madres adolescentes pertenecen a hogares 
extensos conyugales y monoparentales. 

De esta manera, mediante ambas metodologías se denota un menor Índice 
de Pertenencia en las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón, e 
igualmente un aumento en las familias no completas o monoparentales.

El Índice de Pertenencia y Rechazo Familiar en Costa Rica permite visualizar 
la importancia de la familia en el entorno, la convivencia e interrelaciones 
de los adolescentes de 15 a 17 años en el país y a la vez determinar posibles 
causas de problemas de índole público como son la pobreza, el rezago 
escolar, el embarazo adolescente, entre otros, con el fin de buscar y generar 
soluciones a partir del fortalecimiento de la familia.

INDICE DE PERTENENCIA Y RECHAZO FAMILIAR PARA 
COSTA RICA 2014
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