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El Observatorio Laboral de Profesiones (OLaP) del 
Consejo Nacional de Rectores, como ente especia-
lizado en información relacionada con el mercado 
laboral de personas graduadas de universidades 
costarricenses, desarrolló un conjunto de ocho 
investigaciones a partir de los datos recolectados 
para el estudio Seguimiento de la condición labo-
ral de las personas graduadas 2011-2013 de las 
universidades costarricenses1. Con ellas, se preten-
de aprovechar al máximo la información recolec-
tada y analizar, desde una perspectiva de mayor 
profundidad y detalle, temáticas de interés para los 
diferentes públicos meta del OLaP, contribuyendo 
así a la toma de decisiones informada y a plantear 
puntos de partida para análisis ulteriores que resul-
ten de interés.

Cada una de las investigaciones que se desarrolla a 
continuación tiene subyacente el objetivo principal de 
la encuesta utilizada como base, el cual es estudiar la 
condición laboral para las personas graduadas de ba-
chillerato o licenciatura en las universidades de Costa 
Rica.  Sin embargo, aquí se analiza dicho ámbito des-
de diferentes perspectivas que se pueden categorizar 
en tres ejes temáticos. A saber:

Aspectos laborales

El empleo en el que se desempeña una persona afec-
ta directamente su vida cotidiana pues demanda una 
gran cantidad de tiempo, esfuerzo y preparación.  Es 
por ello que el análisis del empleo debe ir más allá 
de su tenencia y debe centrarse en sus característi-
cas. Partiendo de esta consideración, es que en este 
apartado se presentan artículos en los que se analiza 
la calidad del empleo, la manera en que la situación 
laboral es afectada por el sexo de la persona y la in-
tención del cambio del empleo.

Aspectos académicos

Lo académico está conformado una gran cantidad de 
variables que se desarrollan antes, durante y después 
de que se cursa una carrera universitaria.  Dos de esos 
aspectos son el conocimiento de diferentes idiomas, 
que facilitan la actualización, innovación y el diálogo 
e intercambio de ideas y, por otra parte, la búsqueda 
de una carrera que sea reconocida por su calidad.  Es 
así como en este eje se realiza un análisis de cómo 
la acreditación y el dominio del idioma inglés se re-
lacionan con la condición laboral en la población en 
estudio y otras variables.

1 Los aspectos metodológicos de la encuesta de personas graduadas pueden ser consultados en la publicación de este informe, el cual se puede descargar en la dirección 
http://olap.Conare.ac.cr/ 
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Aspectos sociales

Existe gran interés por abordar las condiciones ac-
tuales de una persona desde un enfoque multinivel, 
en el cual se pueda visualizar cuáles factores propios, 
contextuales o sociales han sido determinantes para 
lograr el resultado presente; es decir, el hoy es deter-
minado por cada experiencia espacial y temporal. En 
este apartado, se analizan algunas variables sociales 
que inciden en el contexto de las personas gradua-
das, tal como lo son el tipo de financiamiento utiliza-
do para pagar los estudios universitarios, la educación 
del padre y de la madre y el tiempo que se dedica 
para llegar al lugar de trabajo como elemento deter-
minante en la calidad de vida.

Se espera que esta serie de documentos sirva de in-
sumo para el análisis de las condiciones personales y 
del mercado de empleo de las personas graduadas y 
que motiven a otras personas interesadas a ahondar 
en estas temáticas.

La Comisión del Observatorio Laboral de Profesiones 
en la actualidad está integrada de la siguiente manera:

Lorena Kikut Valverde, UCR.

Xinia Alfaro Espinoza, TEC.

Magaly Rodríguez Pineda, UNA.

José Pablo Meza Pérez, UNED.

Javier Acuña Vindas, UTN.

Alexander Cox Alvarado, OPES.

Carlomagno Gonzalo Sánchez, OPES

Cinthya Picado Madrigal, OPES.

Karen Corrales Bolívar, OPES.

Ilse Gutiérrez Coto, OPES, Coordinadora.
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En esta compilación de artículos relacionados con las personas graduadas 
universitarias, se contó con la colaboración de especialistas que aportaron su 
tiempo y conocimientos para la revisión y sugerencias de mejora de los mis-
mos. En este sentido el Observatorio Laboral de Profesiones, agradece su va-
liosa contribución a las siguientes personas:

El Sinaes, en particular la señorita Sandy Cascante Pérez, brindó la información 
sobre las carreras que se encontraban acreditadas durante el periodo 2011-
2013, lo cual resultó fundamental para poder desarrollar uno de los artículos.

Reconocimientos

Ariel Solórzano Gutiérrez, Universidad de Costa Rica.

Xinia Alfaro Espinoza, Tecnológico de Costa Rica.

Doris Fernández Carvajal, Universidad Nacional.

Ana Luisa Gillies Artavia, Universidad Nacional.

Magaly Rodríguez Pineda, Universidad Nacional.

Ilse Gutiérrez Coto, Oficina de Planificación de la Educación Superior.

Karen Corrales Bolívar, Oficina de Planificación de la Educación Superior.

Alexander Cox Alvarado, Oficina de Planificación de la Educación Superior.

Olman Madrigal Solórzano, Oficina de Planificación de la Educación Superior.
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 El estudio de la condición laboral de profesionales 
requiere tomar en cuenta el tiempo que resulta nece-
sario para que una persona que recibe un título uni-
versitario se logre insertar en el mercado laboral, en 
un empleo que se espera que tenga afinidad con lo 
estudiado y una jornada acorde con sus necesidades 
e intereses.

 Por dicha razón para este estudio, cuyo trabajo 
de campo se realizó en el año 2016, se consideraron 
las cohortes de personas graduadas en los años 2011 
al 2013, pues de esta manera se estima que dichas 
personas contaron con alrededor de tres años para 
ubicarse laboralmente. Adicionalmente este tiempo 
permite a las personas consolidar una opinión respec-
to a la carrera cursada y a otras variables de interés.

En este estudio se consideraron exclusivamente aque-
llas disciplinas que tuvieron al menos 15 personas gra-
duadas de una misma carrera, en un mismo grado aca-
démico y de una misma universidad, esto último para 
el caso las universidades estatales, porque las universi-
dades privadas se consideraron como una sola.

 De acuerdo con lo anterior, en total se incluyeron 
134 disciplinas en el estudio, las cuales se desglosan 
por área del conocimiento en el cuadro 2.1. Tal como 
se aprecia, el área con mayor cantidad de disciplinas 
fue Educación (29), seguida por Ciencias Sociales 
(18).  En el cuadro A.1 del apéndice 1 se incluye la 
lista completa de las disciplinas estudiadas.
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Resumen

El objetivo principal de este artículo es analizar la situación académica y 

laboral de las mujeres y hombres graduados, a partir del estudio de “Se-

guimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de 

las universidades costarricenses”, que incluye tanto universidades públicas 

como privadas. El estudio corresponde a una serie que realiza el Observato-

rio Laboral de Profesiones del Conare cada tres años. Se analizan tres mo-

mentos de la situación laboral de la persona graduada: durante el tiempo 

que fue estudiante en la carrera, al momento de graduarse, y al momento 

de la entrevista. Se destaca que un mayor porcentaje de hombres trabaja-

ron en relación con las mujeres durante los tres momentos consultados. El 

momento donde las mujeres tienen menores porcentajes de empleo es al 

graduarse y se desempeñan en su mayoría en el sector público. Adicional-

mente, les tomó más tiempo que los hombres conseguir empleo. En el caso 

de las brechas salariales, éstas benefician mayoritariamente a hombres con 

grado de licenciatura en disciplinas como Ingeniería de Alimentos, Publici-

dad y Física; en el caso de las mujeres se da en otras como Artes Musicales, 

Derecho Penal y Zootecnia. Se concluye que, si bien las mujeres aumentan 

en número en la educación superior, hay una segregación en el mercado la-

boral que genera condiciones diferenciadas entre hombres y mujeres, cuyos 

datos se analizarán en este artículo.



Debido a cambios importantes en la estructura so-
cial, y nueva normativa en términos de derechos de 
las mujeres tanto a nivel internacional, como a nivel 
nacional, se ha posibilitado la inserción de mujeres en 
diversos sectores del mercado laboral, en los cuales 
no habían tenido mayor participación.

Sin embargo, este proceso de incorporación al mer-
cado de trabajo no ha sido una tarea sencilla, a pe-
sar de acuerdos que demuestren facilidades para 
hombres y mujeres por igual, ya que “la decisión 
de ofertar trabajo en el mercado es, entonces, un 
proceso de negociación y conflicto, en donde tienen 
peso factores materiales e inmateriales que permiten 
o impiden que esta decisión tenga —en el caso de 
las mujeres— un resultado favorable, tanto en tér-
minos de participación en el mercado como de las 
condiciones de entrada y permanencia en el traba-
jo” (CEPAL, 2017, p.86).

La importancia de incorporar un análisis sobre la si-
tuación académica de mujeres y hombres graduados 
universitarios, así como su posterior inserción en el 
mercado laboral, está ligada a la necesidad de aportar 
a la búsqueda de equidad en la sociedad en general, 
desde el ámbito de la educación, para así tratar de 
reconfigurar dinámicas sociales que desfavorecen a 
ciertos sectores de la población. 

La diferenciación por sexo implica posibilidades dis-
tintas de acceso para hombres y mujeres. De ahí la 
necesidad de conocer cómo inciden las particularida-
des de cada contexto para una u otro y lo que preten-
de este artículo es brindar una visión de las desigual-
dades y las necesidades de hombres y mujeres. Se ha 
establecido que las estadísticas por sí mismas no son 
capaces de “… hacer visibles los vínculos entre causa 
y efecto de los factores que conducen a las dispari-
dades de género. Pero son la base inicial en la que se 
fundamentan los análisis” (CEPAL, 2006, p.15).

En lo que corresponde a la estructura del documen-
to, se encuentra organizado en varias secciones, en la 
primera parte se expone la metodología implementa-
da. Esta incluye los objetivos, los procedimientos de 
los datos utilizados y una serie de conceptualizacio-
nes que facilitan la comprensión y el análisis de las 
temáticas planteadas. 

Posteriormente, la sección de resultados se divide en 
tres apartados; el primero recoge lo concerniente a las 
características sociodemográficas de las personas gra-
duadas 2011-2013; el segundo apartado se refiere a los 
aspectos académicos que dan una breve noción de la 
situación de las personas graduadas durante el tiempo 
que duraron los estudios de la carrera por la que se les 
consulta en el estudio; y el tercero refleja la situación 
laboral de las personas graduadas en tres momentos 
clave. Estos tres momentos son los siguientes: la situa-
ción laboral durante el tiempo de estudios, la situación 
laboral al momento de graduarse y al momento de la 
realización de la encuesta, es decir durante el año 2016. 

De igual forma, se integra un apartado que refiere a 
la segregación por sexo en el ámbito académico y las 
diferencias salariales existentes en las distintas áreas 
del conocimiento. Y finalmente, a manera de cierre se 
presenta el apartado de conclusiones.

Antecedentes

La educación superior en Costa Rica ha crecido con-
siderablemente desde los años setenta del siglo pasa-
do, con la apertura de nuevas universidades estatales 
y la posterior incorporación de las primeras univer-
sidades privadas. Por estas razones, se incrementó 
el número de estudiantes que acceden a la educa-
ción superior, de los cuales, aunque inicialmente la 
mayoría eran hombres, se hallaba una pequeña pero 
creciente población femenina. Sin embargo, se da un 
cambio importante en “la primera mitad de la década 
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de los noventa, cuando la mujer logra igualarse a los 
hombres en cuanto a participación en la Educación 
superior, y que a partir de ahí empiezan a superarlos 
en forma moderada” (Brenes, 2005, p.28). 

Los estudios realizados sobre la situación de hombres 
y mujeres en la educación superior, se han preocupado 
por cuestiones relativas al contexto histórico del proceso 
de inserción de las mujeres en el ámbito educativo, así 
como datos importantes sobre matrícula y graduación. 

Del mismo modo, se reconoce que la mayor partici-
pación de mujeres en la matrícula en educación su-
perior de Costa Rica, se debe a la expansión de las 
universidades estatales y la creación de las diversas 
sedes regionales y la modalidad a distancia que ofrece 
la Universidad Estatal a Distancia, de manera que las 
mujeres no deben desplazarse a las sedes centrales, 
alejarse de sus familias o desatender otras responsa-
bilidades (Brenes, 2005).

Otro aspecto que ha tenido relevancia en la incorpo-
ración de más mujeres en la educación superior costa-
rricense, aunque más recientemente, tiene que ver con 
las acciones realizadas por parte de las universidades 
para el cumplimiento de las políticas de equidad de gé-
nero. Dichas acciones han generado no solo modifica-
ciones en la normativa, cuanto al abordaje de formas 
de discriminación y estrategias de inclusión, sino que 
han incluido iniciativas para la retención de estudiantes 
de zonas alejadas del país, con situaciones económicas 
complejas y de estudiantes que son padres o madres, 
entre muchos otros aspectos que influyen en la bús-
queda de la equidad en las universidades. 

Las mejoras realizadas en la educación superior uni-
versitaria han tenido repercusiones en las posibilidades 
de empleo de las personas que alcanzan completar los 
estudios, lo que ha causado un aumento en el número 
de mujeres que se insertan al mercado laboral. 

Si bien se han implementado políticas que favorezcan 
la equidad entre hombres y mujeres en ámbitos como 
la educación, la política y el mercado laboral aún pre-
sentan contrastes en la participación de hombres y 
mujeres. Esto se ejemplifica con la tasa de ocupación 
a nivel nacional, ya que para “el segundo trimestre 
del presente año, la tasa de ocupación fue de 54,3%; 
de la cual para los hombres fue de 67,8% y para el 
sexo femenino de 40,7%, ambas tasas crecieron 2,7 
y 2,3 pp. respectivamente” (INEC, 2017, p.38). El 

crecimiento paralelo pero diferenciado de ambas ta-
sas, refleja en términos generales el panorama a nivel 
nacional, donde la situación para los profesionales no 
es muy disímil al del panorama que se presenta al 
total de la población en términos de mercado laboral 
por sexo. 

Marco Conceptual

Para la aproximación del estudio se plantean algu-
nos conceptos que articulan la temática y posibilitan 
el análisis:

El sexo se refiere a las características anatómicas y 
biológicas que determinan al hombre y a la mujer, 
entendiéndose esto como el componente físico que 
marca una diferencia entre ambos; mientras que 
el género hace referencia a los atributos sociales, 
ideas, costumbres, normas que se le asignan a cada 
persona según su sexo (INAMU, 2011). De esta ma-
nera, existen atributos femeninos para las mujeres 
y masculinos para los hombres, en cada contexto 
histórico y cultural diferenciados, siendo que las per-
sonas se identifican o no con todos estos. Esto es de 
particular relevancia, en tanto las distribuciones por-
centuales se realizan por sexo, el análisis considera el 
papel de cada persona en la vida social de acuerdo 
a su sexo. 

Así también, resulta pertinente reconocer que histó-
ricamente se han presentado estereotipos en relación 
a lo femenino o masculino, los cuales son, prejuicios 
o ideas sobre lo deberían ser o deberían desempeñar 
(ACNUDH, 2017), es decir, roles naturalizados espe-
cíficos para cada sexo: la ama de casa, la figura del 
proveedor, entre otras, que son ejemplos claros de 
estos roles que se han gestado en el espacio privado 
de la sociedad. De igual forma sucede en el espacio 
público, donde la creciente incursión de las mujeres 
en el mercado de trabajo ha propiciado una “altera-
ción” en el desempeño de las labores asignadas en 
el orden establecido. En este sentido, “un estereo-
tipo de género es nocivo cuando limita la capacidad 
de hombres y mujeres para desarrollar sus facultades 
personales, realizar una carrera profesional y tomar 
decisiones acerca de sus vidas y sus proyectos vitales” 
(ACNUDH, 2017, párr.1).

Tradicionalmente, se estructura de acuerdo a la di-
visión sexual del trabajo, se hace una separación del 
mundo social entre lo público y lo privado, donde las 



tareas de reproducción, cuido y mantenimiento de las 
labores del hogar (esfera privada) corresponden a las 
mujeres y las funciones de producción (esfera públi-
ca) para hombres. “Esta [separación] no sólo se ex-
presa en la división sexual del trabajo concreto entre 
hombres y mujeres -productivo y reproductivo- sino 
también en las normas que regulan sus trabajos, […] 
las representaciones de lo femenino y lo masculino, 
el reconocimiento social y el poder para expresar sus 
opiniones y desarrollar sus proyectos personales y co-
lectivos (OIT, 2000, p.22).  

En el ámbito educativo sucede que la presencia de 
mujeres en ciertas áreas del conocimiento se ha di-
ficultado, en tanto esta misma naturalización de ro-
les ha permitido que las mujeres se ajusten a carreras 
que tengan alguna relación con su rol femenino en la 
sociedad. De igual forma sucede en el caso mascu-
lino; no obstante, estos muestran mayor apertura a 
las diferentes opciones, logrando insertarse en áreas 
tecnológicas o de mayor producción de conocimiento 
científico. Lo anterior se manifiesta como una segre-
gación en las áreas del conocimiento por género, que 
no se refiere a una simple elección, sino que tiene 
como precedente procesos de socialización que re-
percuten en la identificación de áreas o campos de 
estudio considerados femeninos o masculinos por 
“requerir” destrezas diferenciadas.

Si bien se ha facilitado la inclusión de las mujeres en es-
pacios educativos y de trabajo, esta posibilidad no se ha 
extendido a todos los sectores del mercado de trabajo, lo 
que provoca una segregación ocupacional por género, 
donde mujeres y hombres se desempeñan en funciones 
asumidas como femeninas o masculinas por distintas ra-
zones. Maté, Navas y Rodríguez (2002) mencionan que 
la segregación ocupacional por género se ha abordado 
desde diferentes posicionamientos, tal es el caso de las 
teorías centradas en el mercado de trabajo relacionadas 
con la oferta y demanda del capital humano, así como la 
segmentación de mercados y otras teorías que conside-
ran factores externos a este. Dichas teorías se relacionan 
con comportamientos no económicos, que consideran 
el rol que se asigna a las mujeres en la sociedad y en la 
familia, los cuales se trasladan al mercado de trabajo y 
esto puede explicar en cierta forma la existencia de ocu-
paciones femeninas o masculinas. 

En este caso, la segregación es de carácter involunta-
rio, pues se manifiesta por medio del orden estableci-
do desde el sistema patriarcal. No se manifiesta por la 

capacitación o cualificación  de  cada  quien, sino  que  
está  relacionado  directamente  al  género  de  cada 
persona en tanto se supone que las ocupaciones de-
mandan habilidades específicas de un género u otro, 
de acuerdo con las ideas construidas en relación a lo 
femenino o masculino (Ramos, 2004). 
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Objetivo General

Analizar la situación académica y laboral de muje-
res y hombres graduados universitarios en la edu-
cación superior costarricense durante el periodo 
2011-2013. 

Objetivos Específicos

Caracterizar a la población de personas graduadas 
universitarias por sexo, tomando en cuenta aspectos 
sociodemográficos.

Identificar las diferencias entre mujeres y hombres 
graduados universitarios en el ámbito académico.

Exponer las diferencias de mujeres y hombres gra-
duados universitarios en el ámbito laboral.

Procedimiento 

Los datos utilizados provienen del “Estudio de se-
guimiento de la condición laboral de las personas 
graduadas de las universidades costarricenses 2011-
2013”, realizado entre los meses de abril a diciembre 
del año 2016, mediante una encuesta telefónica. 

Se considera la cohorte de personas graduadas uni-
versitarias en los grados de bachillerato y licenciatura 
en el periodo del 2011 al 2013, contando con una 
población de 92.230. Tomando en cuenta esta po-
blación, se alcanza una muestra de 14.435 personas 
graduadas en los años mencionados, de universida-
des públicas y privadas, el porcentaje de respuesta 
fue de 92,3. 

En la definición y selección de la muestra se utilizó 
un diseño muestral estratificado, en el cual las disci-
plinas, sus grados académicos y los sectores univer-
sitarios constituyen estratos. El tamaño de muestra 

se calculó con un margen de error del 6% y con una 
confianza del 90%. Una vez calculados los tamaños 
de muestra para cada uno de los estratos, se extra-
jeron las muestras utilizando muestreo probabilístico 
(Conare, 2018).

Procesamiento de los datos

Para la encuesta se utilizó la plataforma Lime Survey® 
para la recolección de la información, una vez realiza-
da la encuesta se convierte el archivo a base de datos 
para trabajo en SPSS24 (Statistical Package for the 
Social Sciences). Principalmente, el análisis de los da-
tos se realizó utilizando distribuciones de frecuencias, 
cruces de variables, cálculo de porcentajes y medidas 
de posición. 

Razón Diferencial

Una medida para evaluar las brechas salariales entre 
hombres y mujeres, es la razón diferencial. Esta razón 
se construye mediante el cálculo promedio de ingreso 
que reportan las personas graduadas universitarias, 
el cálculo toma en cuenta exclusivamente a perso-
nas que trabajan una jornada equivalente al tiempo 
completo y las personas que laboran en un empleo 
relacionado con la carrera que estudiaron. La fórmula 
de cálculo se indica a continuación. 

Donde,

RD Razón diferencial

IPM Ingreso promedio mujeres

IPH Ingreso promedio hombres

Materiales y métodos

RD=          *100IPM
IPH



El diagrama 1, muestra los límites que se establecen 
para determinar las disciplinas con mayor brecha salarial 
tanto para hombres como para mujeres y las disciplinas 
en las que no existe brecha.

Esta razón evidencia aquellas disciplinas que tienen in-
gresos muy semejantes entre hombres y mujeres, que 

son las que se encuentran en el intervalo entre 99% 
y 101%, para encontrar las disciplinas en las que el 
ingreso es superior en las mujeres, estas corresponden 
a las que la razón fuera superior a 150% ya que repre-
sentaban mayor brecha de ingresos, para el caso de los 
hombres se establece menores a 50% las disciplinas 
con mayor brecha salarial masculina (diagrama 1). 
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DIAGRAMA 1

Razón Diferencial
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A continuación, se presenta la descripción de algu-
nas de las principales variables que se abordan en el 
estudio de Seguimiento de la condición laboral de las 
personas graduadas 2011-2013 de las universidades 
costarricenses, que incluye universidades públicas y 
privadas. Se muestran datos por sexo, por lo tanto, 
es posible observar las diferencias entre hombres y 
mujeres en los aspectos analizados. Este apartado 
contiene tres secciones a saber: 

Aspectos sociodemográficos

Descripción por grado académico y sexo, los gru-
pos de edad, el estado civil, la tenencia de hijos 
y la zona geográfica de residencia de las personas 
graduadas.

Aspectos académicos

Incluye datos relacionados con la continuación de es-
tudios después de la graduación en la carrera por la 
que se le entrevistó. 

Situación laboral

La situación laboral se desagrega en tres momentos. La 
situación laboral durante el tiempo de los estudios, la 
situación laboral al momento de graduarse y la situación 
laboral al momento de la encuesta. Se agrega además 
en este apartado la segregación por áreas del conoci-
miento y diferencias salariales, que muestra los datos 
por áreas y la predominancia femenina o masculina para 
cada caso. 

Finalmente, se incluyen las conclusiones que permi-
ten sintetizar el trabajo realizado. 

Aspectos sociodemográficos

En el cuadro 1 se presentan las variables sociodemo-
gráficas para caracterizar a la población de acuerdo 

con la edad, el estado civil, la tenencia de hijos y la 
zona geográfica de procedencia. 

De acuerdo con la distribución por grupos de edad de 
las personas graduadas existe mayor representación 
en el rango de 25 a 29 años, con 39,06%; el segundo 
lugar lo ocupan los profesionales de 30 a 34 años con 
26,69%. Por otra parte, el grupo en el que menos 
cantidad de personas se gradúan es el de 20 a 24 
años, con 1,54%. 

Resultados

CUADRO 1

Distribución porcentual de las personas graduadas 
por variables sociodemográficas, según grado 
académico y sexo

 Hombre Mujer Total

Grupos de edad    
20 a 24 años 1,25 1,71 1,54 
25 a 29 años 36,59 40,61 39,06 
30 a 34 años 28,75 25,41 26,69 
35 a 39 años 13,91 13,47 13,64 
40 a 49 años 12,58 11,48 11,9 
50 y más años 6,91 7,32 7,16 

Estado civil    
Soltero 53,63 47,59 49,91 
Casado 35,98 38,4 37,47 
Unión de hecho o Unión libre 6,09 6,52 6,35 
Viudo o Divorciado 4,31 7,5 6,27 

Tenencia de hijos    
Sí 38,96 45,71 43,11 
No 61,04 54,29 56,89 

Zona geográfica    
GAM 66,08 60,25 62,49 
No GAM 33,84 39,5 37,33 

Fuente: Elaboración propia con datos del “Estudio de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas de las universidades costarricenses, realizado en 
2016”.



En lo que respecta al estado civil, el 49,91% del to-
tal de personas graduadas se encontraban solteras y 
un 37,47% estaban casadas. Del total de personas 
que indicaron estar casadas, las mujeres superan a 
los hombres por tres puntos porcentuales, asociado a 
esto, el 56,89% indicó no tener hijos. 

Según la distribución geográfica, la GAM concen-
tra el 62,49% de las personas graduadas, en su 
mayoría hombres; mientras que del porcentaje que 
reside fuera de la GAM, las mujeres superan a los 
hombres por casi seis puntos porcentuales. El he-
cho de que se presente una concentración de per-
sonas graduadas en la GAM puede tener relación 
con la gran cantidad de instituciones y empresas 
generadoras de empleo a nivel público y privado, 

además de otras facilidades como acceso a los ser-
vicios de salud, transporte y educación. 
 
Aspectos Académicos

Continuación de estudios

Entre los aspectos académicos, una variable impor-
tante es la continuación de estudios, ya sean de gra-
do, posgrado o especialización, realizados posterior 
a la obtención del título por el cual se entrevistó. 
De la totalidad de personas entrevistadas se da una 
distribución similar de acuerdo con el grado, es decir 
el 50,25% obtuvo títulos de bachillerato y el por-
centaje restante de licenciatura, como se muestra en 
el diagrama 2.

De las personas que obtuvieron el grado de bachille-
rato se muestra una diferencia de más nueve de pun-
tos porcentuales entre hombres y mujeres. Se destaca 
que las mujeres continuaron y concluyeron los estudios 
posteriormente al bachillerato en mayor medida que 
los hombres. En lo correspondiente a la obtención de 

títulos superiores a la licenciatura, se observa una dife-
rencia de 4,42 puntos porcentuales en favor de las mu-
jeres, como se aprecia en el diagrama 2. Tal situación 
evidencia la necesidad de capacitarse y obtener un tí-
tulo más alto. Con relación a las mujeres la necesidad 
de acceder a la licenciatura y otros títulos posteriores 
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Fuente: Elaboración propia con datos del “Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las universidades costarricenses, realizado en 2016”.

DIAGRAMA 2

Porcentaje de personas graduadas universitarias por grado obtenido, sexo y continuación de estudios



puede estar vinculada a algunas áreas como Educación 
o Ciencias de la Salud, donde la titulación es de gran 
importancia en los procesos de contratación.

Formas de financiamiento de los estudios universitarios

Otro aspecto a tomar en cuenta es el financiamiento 
de los estudios en educación superior. Esta combi-
na diferentes mecanismos de financiamiento, desde 
ingresos generados por trabajo propio, apoyo eco-
nómico de la familia, hasta becas y préstamos. Los 

fondos generados por el trabajo propio y el apoyo 
económico familiar son los más usuales. 

Desagregando las formas de financiamiento, se nota 
que, los hombres, se financiaron los estudios mayori-
tariamente con fondos generados por su trabajo su-
perando a las mujeres en diez puntos porcentuales. 
Para las mujeres también el trabajo fue la fuente de 
financiamiento más importante, sin embargo, superan 
a los hombres en cuanto al apoyo familiar para finan-
ciar sus estudios, como se aprecia en el diagrama 3.

Aquí también es posible identificar que el porcenta-
je que se financiaron con beca es muy similar entre 
hombres y mujeres, donde la diferencia es dos puntos 
porcentuales mayor en los hombres. 

Situación Laboral

En relación con la situación laboral, en el estudio se 
contemplan tres momentos, mencionados anterior-
mente: la situación laboral durante los estudios, la si-
tuación laboral al momento de graduarse y la situación 
laboral al momento de la entrevista. En el gráfico 1, es 
posible observar la distribución porcentual en cada uno 
de los tres momentos para hombres y mujeres. 

De acuerdo con los datos del gráfico 1, se aprecia que 
un mayor porcentaje de los hombres tenían empleo 

en relación con las mujeres en los tres momentos. Por 
otra parte, en el segundo momento, que es al gra-
duarse, es donde se presenta la mayor diferencia en-
tre hombres y mujeres, aproximadamente 13 puntos 
porcentuales, entre quienes no tenían trabajo o no 
tenían trabajo relacionado con la carrera. 

Así también, se evidencia que al iniciar los estudios o 
durante la realización de éstos, la mayoría de las per-
sonas laboraban, lo que es trascendental al momento 
de buscar empleo, ya que esta experiencia favorece 
la inserción laboral. 

Al momento de la encuesta, que refleja el comporta-
miento de los profesionales en el 2016, se evidencia 
que existe una brecha en la tenencia de empleo de 
7,19 puntos porcentuales entre hombres y mujeres.
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Fuente: Elaboración propia con datos del “Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las universidades costarricenses, realizado en 2016”.

DIAGRAMA 3

Principales fuentes de financiamiento de los estudios universitarios de las personas graduadas 
2011-2013, por sexo



A continuación, se desagrega cada momento de la 
situación laboral analizada en la encuesta. 

Situación laboral durante los estudios 

Con respecto a la situación laboral durante el tiempo 
que duraron los estudios, de las personas que trabaja-
ron durante todo el tiempo de los estudios, un 83,85% 
de los hombres lo hizo, frente a un 74,04% de las mu-
jeres. Se identifica que la cantidad de mujeres que no 
trabajaron del todo en este periodo es superior a la 
cantidad de hombres (gráfico 2).

Por otra parte, un 16,15% de los hombres y un 
25,96% de las mujeres no trabajaron durante los estu-
dios. Estos porcentajes muestran independientemente 
del grado que se cursara, que las mujeres laboraron en 
menor medida durante el tiempo de los estudios. 

El hecho de trabajar o no mientras se cursan los estu-
dios tiene un fuerte vínculo con el nivel socioeconómi-
co, también el cumplimiento de roles de género (que 
pueden estar asociados al cumplimiento de tareas del 
hogar o compromisos sociales), se manifiestan como 
un factor de incidencia en el hecho de poder dedicar-
se tiempo completo a los estudios (Suárez, 2015). De 
igual manera, se debe reconocer que, por un lado, las 
mujeres entrevistadas tienden a dedicarle mayor tiem-
po a los estudios, al combinar en menor medida los 
estudios con el trabajo; sin embargo, el hecho de que 
los hombres se inserten anticipadamente al mercado 
de trabajo, está relacionado con las oportunidades la-
borales posteriores a la graduación, pues los varones 
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Fuente: Elaboración propia con datos del “Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las universidades costarricenses, realizado en 2016”.

Fuente: Elaboración propia con datos del “Estudio de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas de las universidades costarricenses, realizado en 
2016”.

GRÁFICO 1

Porcentaje de personas graduadas 2011-2013, según la condición laboral en los tres momentos del 
estudio, por sexo

GRÁFICO 2

Porcentaje de personas graduadas 2011-2013, 
según su condición laboral durante el tiempo de 
estudios, por sexo



tienen un nivel mayor de experiencia y esto puede ser 
un factor que los empleadores tomen en cuenta al mo-
mento de la contratación.

Situación laboral al momento de graduarse

Como se puede apreciar en el diagrama 4, al momento 
de graduarse, un 64,80% de los hombres tenía trabajo 
relacionado con la carrera, mientras que el porcentaje 
de mujeres es de 51,77%. En ambos casos, el porcen-
taje restante no tenía trabajo o el trabajo que tenían 
no estaba relacionado con la carrera estudiada, de los 
cuales en su mayoría eran mujeres. 

Para el conjunto de mujeres que buscaron trabajo 
relacionado con la carrera al momento de graduar-
se correspondiente a 38,77%, lograron colocarse 

en funciones atinentes a su formación un 26,77%, 
en tiempo promedio de un año y cuatro meses des-
pués de la graduación. En el caso de los hombres, el 
28,02% buscó trabajo relacionado con la carrera, un 
20,89% lo encontró en un tiempo de un año y dos 
meses en promedio. 

Con esto se vuelve a enfatizar que la población mascu-
lina considerada en el estudio se desempeña en mayor 
medida en puestos donde ejercen labores relacionadas 
con la carrera que cursaron, al momento de graduarse. 

Finalmente, en el caso de las personas que aún no 
han conseguido un empleo relacionado con la carre-
ra, se puede notar que en el caso de los hombres al-
canzan un 7,11% mientras que en el de las mujeres 
este porcentaje asciende a un 11,99%.
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Fuente: Elaboración propia con datos del “Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las universidades costarricenses, realizado en 2016”.

DIAGRAMA 4

Distribución porcentual de la situación laboral de las personas graduadas en el periodo 2011-2013, 
al momento de su graduación, por sexo



Situación laboral al momento de la encuesta 

La sección de la situación laboral al momento de la 
encuesta se desagrega en tres aspectos: la situación 
general del empleo de los profesionales considerados 
en el estudio, el sector laboral de las personas gra-
duadas universitarias y personas graduadas universi-
tarias que no tienen empleo. 

Situación general del empleo de los profesionales 
considerados en el estudio

La situación laboral al momento de la encuesta es 
trascendental, ya que permite visualizar la realidad de 
las personas graduadas entre los años 2011 y 2013, 
analizadas de tres a cinco años posterior a su gradua-
ción, donde las condiciones con relación a los otros 
momentos analizados pueden ser muy distintas. Esta 
situación se debe a que los requerimientos del merca-
do en términos de profesionales cambian, planteando 
múltiples exigencias y oportunidades a las personas 
graduadas, e incluso éstas cambian en relación con la 
población femenina y masculina. 

En el gráfico 3, se muestra la distribución porcen-
tual de las personas que tenían empleo al mo-
mento de la encuesta, donde se evidencia que en 
general el 90,51% de las personas graduadas te-
nían empleo, de ellos el 94,94% eran hombres y el 
87,75% mujeres. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del “Estudio de seguimiento de la condición labo-
ral de las personas graduadas de las universidades costarricenses, realizado en 2016”.

GRÁFICO 3

Distribución de las personas graduadas en el 
período 2011-2013, por sexo según la condición 
laboral

Fuente: Elaboración propia con datos del “Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las universidades costarricenses, realizado en 2016”.

GRÁFICO 4

Distribución porcentual del desempleo, el subempleo y empleo con poca relación de las personas 
graduadas 2011-2013, por sexo

De acuerdo con estos datos, la mayor afectación la 
presentan las mujeres, siendo la diferencia de aproxi-
madamente 7,19 puntos porcentuales con respecto a 
los hombres. 



Siguiendo con la situación laboral de las personas gra-
duadas, en el gráfico 4, se muestra la distribución por-
centual de las personas según los siguientes indicado-
res: el desempleo, el subempleo por horas y el empleo 
con poca relación. Además, se indican los porcentajes 
generales de estos tres indicadores para el estudio.

Cuando se observan los datos del desempleo, se 
muestra que las mujeres se encuentran mayormente 
afectadas en los tres indicadores analizados, inclusive 
la situación de la mujer es más problemática que la 
mostrada para el total del estudio. Con respecto a los 
hombres, la situación es la siguiente:

- El desempleo la afecta en 4,94 puntos porcentuales 
más que a los hombres y es 3,01 puntos porcentua-
les más alto que el desempleo total del estudio.

- El subempleo por horas es 2,08 puntos porcentuales 
mayor en las mujeres con respecto a los hombres.

- Las mujeres trabajan en empleos con poca relación 
en mayor proporción con una diferencia de 2,41 
puntos porcentuales.

Así, es posible evidenciar que las mujeres presentan 
mayores dificultades en lo que se refiere al campo 
laboral, pues si bien tener empleo es indispensable 
para su realización y la mejora en la calidad de vida, 
también lo es tener un empleo en igualdad de condi-
ciones, tanto en cantidad de horas como la relación 
con la carrera estudiada.

Sector laboral de las personas graduadas 

En relación con las personas que sí tenían trabajo 
en el momento de la encuesta que corresponde a 
90,51%, y de acuerdo con los datos del diagra-
ma 5, la desagregación se da en un primer nivel 
por el tipo de trabajo, siendo asalariado o indepen-
diente, donde se mantienen porcentajes muy simi-
lares, tanto para hombres como para las mujeres. 
El segundo nivel de desagregación corresponde al 
sector donde se desempeñan, en el caso de quie-
nes son independientes, son más las mujeres que 
trabajan por cuenta propia, 10,69%, por su parte 
los hombres superan a las mujeres en la variable 
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DIAGRAMA 5

Desagregación de personas graduadas en el periodo 2011-2013 que trabajan, según tipo de 
empleo, sector en que laboran y jefaturas

Fuente: Elaboración propia con datos del “Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las universidades costarricenses, realizado en 2016”.



“independientes empleadores”, es decir que con-
tratan personal.

Las personas asalariadas, laboran en dos sectores prin-
cipales: público y privado. En el sector público, es de-
cir, gobierno central y las instituciones autónomas o 
semi autónomas, gobiernos locales, concentran mayor 
porcentaje de mujeres (55,56%) en relación con los 
hombres (46,60%). Por otra parte, los porcentajes se 
invierten en la empresa privada (contempla empresa 
privada, empresa familiar, ONG, iglesia y otras institu-
ciones religiosas), donde se visualiza una mayoría mas-
culina, 39,60%, frente a un 30,23% femenino.

De igual forma, es interesante visualizar las diferen-
cias planteadas en torno a la categoría de puesto y la 
posibilidad de ocupar puestos de jefatura, pues si bien 
la mayoría de las personas entrevistadas asalariadas 
se encuentra en puestos subordinados, la proporción 
que ocupa puestos altos se distribuye de manera des-
igual. Como se muestra en el dagrama 5, tanto en la 
agrupación de gobierno central-sector autónomo o 

semi autónomo y gobierno local, como en el sector 
privado, hay una mayoría masculina en los porcenta-
jes de personas que indicaron ocupar puestos de jefa-
tura, y donde las diferencias son 2,75 puntos porcen-
tuales aproximadamente para el sector público y 9,66 
puntos porcentuales aproximadamente en el sector 
privado. Esto podría estar relacionado con las áreas 
donde se desempeñan tanto hombres como mujeres, 
que se presentará más adelante.

Personas graduadas que no tienen empleo

Respecto a las personas que al momento de la en-
cuesta no se encontraban trabajando, las mujeres re-
presentan casi tres veces más que los hombres, dia-
grama 6, y entre las principales razones por las que 
no trabajan, destacan las opciones “no encuentra” y 
“asuntos personales”. 

El diagrama 6, muestra las razones por las que los 
profesionales, no consiguen empleo, indican como 
el más influyente se debe a que hay baja demanda 
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DIAGRAMA 6

Razones por las que no trabajan las personas graduadas en el periodo 2011-2013, por sexo

Fuente: Elaboración propia con datos del “Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las universidades costarricenses, realizado en 2016”.



de profesionales en su campo de estudio. La op-
ción de asuntos personales, -la cual en el cuestionario 
aplicado se incluyó como parte de las razones que 
engloba esta categoría, el cuido de la familia y situa-
ciones relacionadas con la salud y otros– resultan ser 
la segunda en importancia en el caso de las mujeres.
 
Indicadores de empleo por áreas del conocimiento

En el cuadro 2, se presentan los indicadores de em-
pleo, subempleo y relación del empleo con la carre-
ra estudiada por área del conocimiento, tanto para 
hombres como para mujeres. 

De acuerdo con estos indicadores, es posible evidenciar 
que a nivel general las mujeres son las más afectadas en 
los tres indicadores analizados, siendo el desempleo el 
que más la aqueja, con una diferencia de 4,94 puntos 
porcentuales con respecto de los hombres. En segundo 
lugar, la afecta la consecución de empleo relacionado 
con la carrera, que a nivel general es de 8,47%, por su 

parte el subempleo es de 5,96%, es decir 2,08 puntos 
porcentuales más elevado que en los hombres. 

Con respecto al desempleo por área del conocimiento, 
se puede observar que Computación y Ciencias Sociales 
son las que presentan los indicadores más elevados, en 
el caso de las mujeres con 15,18% y 10,16%, respec-
tivamente. Sin embargo, el subempleo para el caso de 
Computación es apenas de un 0,24%, siendo el área 
que presenta este indicador más bajo para las mujeres. 

Para el caso de Derecho, se aprecia que es el área 
que presenta el desempleo más bajo para los hom-
bres 0,07%, mientras que las mujeres graduadas en 
Derecho tienen un desempleo de 7,88%, así también 
el subempleo afecta en mayor medida a las mujeres 
graduadas de las disciplinas relacionadas con Dere-
cho; sin embargo, la relación del empleo con la carre-
ra favorece a las mujeres, es decir ellas logran colocar-
se en mayor porcentaje que los hombres en puestos 
donde pueden desempeñar sus conocimientos.

Por otra parte, las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias 
de la Salud y Educación, históricamente con predomi-
nancia femenina, son afectadas por los tres indicado-
res mencionados, esto es relevante pues aun siendo 

áreas tradicionalmente feminizadas, no se logran me-
jores condiciones e igualdad con los hombres, lo que 
muestra que existen brechas y que no se han logrado 
subsanar a pesar de los esfuerzos que se han realizado 
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CUADRO 2

Indicadores de empleo por área de conocimiento, según sexo

 Hombres Mujeres
Área de conocimiento

 Desempleo Subempleo Relación Desempleo Subempleo Relación

Artes y Letras 2,66 9,59 5,55 7,77 6,45 11,26 
Ciencias Básicas 6,74 3,61 6,65 7,57      12,67 12,77 
Computación 3,50 3,65 6,50      15,18 0,24  3,10 
Ciencias Económicas 2,46 3,00 6,22 8,20 2,76  9,60 
Ciencias Sociales 5,86 2,38    18,54      10,16 9,62    19,21 
Derecho 0,07 1,30 7,19 7,88 8,26  3,06 
Educación 1,84 8,99 2,96 5,13 6,40  4,60 
Recursos Naturales 5,78 3,80 7,43 8,48 2,29    12,69 
Ingeniería 1,31 1,43 4,05 5,16 4,28  4,13 
Ciencias de la Salud 3,04 3,89 2,49 8,49 7,37  8,27 

Total 2,60 3,88 6,06 7,54 5,96  8,47 

Fuente: Elaboración propia con datos del “Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las universidades costarricenses, realizado en 2016”.



por abrir mayores oportunidades de vinculación para 
las mujeres en áreas de preferencia masculina.

Diferencias salariales por sexo

En continuidad con lo anterior, la segregación por 
sexo, tiene estrecha relación con las diferencias sa-
lariales que se generan en el mercado laboral. Por 
lo anterior, con los datos recolectados se realizó una 
razón diferencial para evidenciar las brechas salaria-
les existentes en las diferentes disciplinas y cuáles de 
estas favorecen en mayor medida a uno u otro sexo 
(ver apartado de Metodología).

De esta manera, el diagrama 7, representa las tres 
disciplinas por grado académico, que encabezan la 
lista de las disciplinas con mayor brecha salarial mas-
culina, femenina y las que son semejantes según la 
razón diferencial de salarios promedios femeninos y 
masculinos propuesta para este análisis.

De acuerdo con los datos del estudio, en las disci-
plinas de Agronomía General, Diseño de Interiores 
y Arquitectura en el bachillerato y las disciplinas de 
Educación Técnica Agropecuaria, Terapia Ocupacio-
nal y Secretariado Profesional, no existen brechas 
salariales por sexo. Un caso importante de mencio-
nar, es la disciplina de Artes Musicales, donde en el 
bachillerato tiene una brecha mayor en los hombres, 
sin embargo, al tener la licenciatura las mujeres son 
las que amplían esa brecha a su favor. Esta situación 
se presenta en otras disciplinas; sin embargo, con la 
intención de ejemplificar, se consideran las que en-
cabezan estas listas. Se debe reconocer que las dis-
ciplinas donde las brechas favorecen a las mujeres, 
son relacionadas con las áreas de Educación, Cien-
cias Sociales o Artes y Letras en su mayoría, esto 
también puede estar vinculado con la cantidad de 
hombres y mujeres presentes en cada disciplina. El 
resultado completo por disciplinas se puede ver en 
el anexo 1.
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DIAGRAMA 7

Disciplinas que favorecen salarialmente a las personas graduadas 2011-2013, según sexo

Elaboración propia con datos del estudio "Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses".
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Los datos muestran que las mujeres son mayoría tanto 
en la matrícula como en la graduación en el sistema 
universitario costarricense, teniendo mejores porcenta-
jes de participación en las áreas de Educación, Ciencias 
de la Salud y Ciencias Sociales; las cuales coinciden con 
resultados de otros estudios en cuanto a la participa-
ción de las mujeres en estas áreas de estudio. 

Al respecto de la continuidad de estudios, se eviden-
cia que las mujeres se capacitan más, para obtener 
títulos más altos, debido a que se desempeñan en 
áreas donde el grado académico es muy importante, 
tales como Educación y Ciencias de la Salud, en las 
cuales el principal empleador es el sector público. En 
el caso de los hombres, una gran parte se desempe-
ña en áreas vinculadas con la ciencia y la tecnología, 
donde se logran colocar con un título obtenido en su 
área, y es menor el reporte de continuación de estu-
dios adicionales; aunado a esto, obtienen en prome-
dio ingresos superiores a las mujeres y un porcentaje 
mayor que las mujeres se encuentra laborando para 
la empresa privada. 

En lo correspondiente a la situación laboral analizada 
en tres momentos determinantes (durante el tiempo 
de estudios, al momento de graduarse y al momen-
to de la realización de la encuesta), se muestra que, 
en términos generales, la situación laboral en los tres 
momentos presenta porcentajes más altos o favora-
bles para el sexo masculino. Si bien los porcentajes de 
mujeres son más bajos en comparación con los hom-
bres, se debe reconocer que los porcentajes de muje-
res que trabajan, aumentan en mayor medida entre 
quienes tienen licenciatura, es decir que la obtención 
de mayor titulación le favorece para obtener empleo.

La situación laboral durante los estudios, tiene la 
influencia de factores determinantes, como aspec-
tos socioeconómicos y necesidad de financiamien-
to, lo cual se da tanto para hombres como mujeres, 

solamente que de manera diferenciada. Ante esto, 
un aspecto que beneficia positivamente al sexo 
masculino, pues este labora en mayor medida du-
rante los estudios, lo que determina la adquisición 
de mayor experiencia laboral, un factor ventajoso 
para los momentos laborales posteriores. 

Otro aspecto importante, es que el porcentaje de mu-
jeres en comparación con los hombres que trabajan 
disminuye al momento de graduarse y les toma en 
promedio dos meses más ubicarse laboralmente. Por 
el contrario, la tendencia en el caso de los hombres 
que trabajan, se mantiene en los tres momentos con-
sultados y en mayor medida se desempeñan en labo-
res relacionadas con la carrera estudiada. 

La situación laboral al momento de la encuesta revela 
el panorama actual o más reciente de las personas 
graduadas. En el caso de quienes trabajan de manera 
independiente, son más las mujeres que trabajan por 
“cuenta propia”, mientras que los hombres mantie-
nen un porcentaje mayor que se destaca por traba-
jar en negocio propio donde contrata personal. En el 
grupo de personas asalariadas, las mujeres graduadas 
se desempeñan en mayor medida en el sector público 
(gobierno central, empresas autónomas o semi autó-
nomas), mientras que en el sector privado hay un alto 
porcentaje de hombres.

Para el caso de las mujeres que se desempeñan la-
boralmente en mayor medida en el sector público, 
podría rescatarse que ellas aprovechan ciertas facili-
dades como flexibilidad horaria, vacaciones, estabili-
dad en cuanto garantías sociales y salariales, que les 
permite atender en mayor medida otras responsabi-
lidades como las del hogar y cuido de familiares, que 
tradicionalmente han sido tareas delegadas a las mu-
jeres. Además, optan por tener más estudios que les 
brinde mayores posibilidades laborales o de mejorar 
su condición actual. 

Conclusiones



Aunado a esto, en todos los casos analizados en rela-
ción con la tenencia de hijos, el porcentaje de mujeres 
con hijos representa la mitad de la población femenina. 
Por su parte, en el grupo masculino, quienes tienen hi-
jos representan menos de la mitad, lo que coincide con 
la distribución general de la población de personas gra-
duadas. De igual forma, se reconoce que en el grupo 
masculino independientemente de la jornada laboral 
que realicen, indican tener hijos en menor medida que 
las mujeres. Las diferencias en el número de personas 
que indican tener puestos de jefatura, entre hombres 
y mujeres es de dos puntos porcentuales, tanto en el 
sector público como privado. 

Lo anterior, lleva a reflexionar sobre el panorama para 
las mujeres: representan más del 50% de la pobla-
ción graduada en el estudio, pero también represen-
tan una gran parte de la población que no trabaja al 
momento de la encuesta y con mayores brechas sala-
riales. Si bien altos porcentajes se encontraban labo-
rando en los tres momentos determinantes, en menor 
medida se desempeñan en las áreas de su formación 
y todavía más pequeña es la proporción de mujeres 
que tienen puestos de jefatura. 

Vinculado a esto, desde los postulados teóricos en 
torno a la diferenciación por género y los datos reco-
pilados en el estudio sobre categorías de puesto, se re-
conoce que el aumento en la cantidad de las mujeres 
en el mercado laboral, o el aumento en el nivel aca-
démico, no facilitan el acceso a las mujeres en puestos 
de jefatura, debido a lo que se conoce como techo de 
cristal (Barberá, Ramos, Sarrió & Candel, 2002), con-
cepto que hace referencia a las limitaciones que tienen 
las mujeres para alcanzar puestos de poder, es decir, 
existen posibilidades de crecimiento en el lugar de tra-
bajo, lo que se refleja en el estudio donde a pesar de 
que hay más mujeres graduadas, este porcentaje no 
se ve reflejado en los puestos de jefatura. 

Finalmente, este análisis permite reconocer que, si 
bien los avances en la educación superior han permi-
tido el aumento de mujeres graduadas, al punto de 
sobrepasar a la población masculina, esta situación 
no se traslada del todo al mercado laboral. Esto su-
cede porque el mercado laboral segregado en áreas o 
disciplinas feminizadas o de predominancia masculi-
na, donde la situación en el empleo y las condiciones 
salariales son muy diferentes, incluso en algunos ca-
sos desventajosas para la mayoría de la población fe-
menina. De igual forma, invita a reflexionar sobre las 

posibles formas de reducir las brechas aún existentes 
entre las personas graduadas y que se propicie una 
distribución más equitativa en los distintos espacios 
académicos y laborales. 
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Anexos

CUADRO 1

Razón diferencial por disciplina según grado académico

Disciplina Bachillerato Licenciatura

Artes Dramáticas 42,18 --- 
Artes Plásticas 106,67 109,92 
Diseño Gráfico 82,60 82,85 
Fotografía --- 118,69 
Arte Publicitario --- 102,97 
Artes Musicales 42,76 140,68 
Danza 95,15 --- 
Diseño de Interiores --- 100,36 
Literatura y Lingüística 129,51 48,00 
Inglés 68,49 --- 
Francés 84,61 --- 
Filosofía 55,55 --- 
Teología 113,97 --- 
Producción de Cine y TV --- 114,38 
Artes Culinarias 81,40 --- 
Biología 115,01 59,11 
Física --- --- 
Geología 44,05 --- 
Estadística 77,65 --- 
Química 108,02 89,01 
Laboratorista Químico 95,70 --- 
Administración Tec. Información --- 126,77 
Informática Generalista 120,67 91,88 
Sistemas de Información 108,05 92,05 
Desarrollo de Software 73,64 77,34 
Redes y Telemática 116,04 88,83 
Informática Empresarial 97,72 --- 
Administración 76,14 93,70 
Administración de Seguros --- 56,53 
Administración del Transporte 108,17 138,24 
Comercio Internacional 106,47 76,18 
Administración de la Producción 89,84 --- 
Proveeduría 96,41 --- 
Administración en Rec. Humanos 102,91 77,49 
Contaduría 96,21 66,21 
Finanzas 49,58 79,25 
Mercadeo 78,04 77,67 
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CUADRO 1 (Continuación...)

Razón diferencial por disciplina según grado académico

Administración de Serv. Salud 81,84 79,37 
Gestión de Tecnología --- 108,10 
Economía 83,04 90,21 
Planificación 83,21 106,18 
Archivística 95,50 --- 
Secretariado Profesional 101,10 117,12 
Antropología 127,75 114,82 
Comunicación --- 56,88 
Periodismo 106,09 95,44 
Publicidad 68,71 44,50 
Relaciones Públicas 79,28 --- 
Producción Audiovisual 57,50 48,61 
Bibliotecología 89,66 130,51 
Ciencias Políticas 111,02 102,25 
Relaciones Internacionales 55,65 96,80 
Historia 110,63 --- 
Psicología 95,60 61,42 
Sociología 72,31 83,13 
Estudios de Género --- --- 
Criminología 67,95 118,27 
Trabajo Social --- 85,22 
Turismo 113,76 58,92 
Derecho 72,82 66,68 
Derechos Humanos --- --- 
Derecho Empresarial --- 112,96 
Derecho Judicial --- 121,49 
Derecho Penal --- 214,29 
Derecho Ambiental --- 50,19 
Educación Generalista --- 77,65 
Docencia --- 102,32 
Currículo --- 116,13 
Evaluación Educativa --- 84,00 
Educación  Preescolar 88,85 62,66 
Educación Preescolar Inglés --- 95,17 
Educación Primaria 50,43 120,40 
Educación Primaria Inglés 85,92 84,12 
Enseñanza de Francés 88,99 102,08 
Enseñanza de las Ciencias 127,30 122,70 
Enseñanza de Matemática 73,67 93,72 
Enseñanza de Estudios Sociales 102,55 104,84 
Enseñanza de la Computación 82,94 93,28 
Orientación 184,73 102,70 
Educación Física 76,93 47,16 
Enseñanza de las Artes Plásticas 93,74 86,70 
Enseñanza de la Música 85,63 92,18 
Educación para el Hogar --- --- 
Educación Religiosa 89,45 109,75 
Educación Especial 81,87 92,57 
Artes Industriales 71,06 --- 

Disciplina Bachillerato Licenciatura
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CUADRO 1 (Continuación...)

Razón diferencial por disciplina según grado académico

Educación Técnica en Servicios 66,87 87,37 
Educación Técnica Agropecuaria 99,40 --- 
Educación Rural 76,76 84,74 
Educación de Adultos --- 57,89 
Administración Educativa --- 79,21 
Educación Técnica Industrial y Diseño 81,97 --- 
Biotecnología 118,88 80,00 
Fitotecnia 96,90 96,24 
Agronomía General 75,56 99,18 
Economía Agrícola 84,95 --- 
Ingeniería Agropecuaria Administrativa 93,30 --- 
Zootecnia 81,71 227,99 
Forestales 90,15 70,82 
Ecología 81,74 83,24 
Geografía 101,12 95,62 
Arquitectura 81,04 101,58 
Ingeniería Civil --- 90,34 
Ingeniería Topográfica 92,83 --- 
Ingeniería Industrial 71,47 92,71 
Ingeniería Mecánica 105,46 121,15 
Ingeniería Eléctrica 74,14 103,61 
Ingeniería Electrónica 68,73 128,55 
Diseño Industrial 106,76 --- 
Seguridad Laboral 71,02 81,93 
Ingeniería de los Materiales 92,52 96,63 
Ingeniería Agrícola 69,54 108,35 
Electromedicina 124,42 --- 
Ingeniería de Alimentos 110,59 40,09 
Medicina 72,47 61,56 
Nutrición --- 73,06 
Optometría --- 86,71 
Salud Pública 87,92 73,66 
Terapia Física 96,31 58,06 
Imagenología --- --- 
Terapia Ocupacional 99,83 67,76 
Terapia Respiratoria 66,61 62,96 
Registros en Salud 90,44 81,97 
Audiología 62,46 --- 
Odontología --- 85,94 
Farmacia 93,97 106,61 
Microbiología --- 69,83 
Enfermería 96,97 94,07 
Veterinaria --- 137,74 
Asistente Veterinaria 76,37 --- 

Disciplina Bachillerato Licenciatura

Fuente: Elaboración propia con datos del “Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las universidades costarricenses, realizado en 2016”.



30 EJE 1: ASPECTOS LABORALES



31EJE 1: ASPECTOS LABORALES

Karen Pamela Corrales Bolívar

División de Planificación Interuniversitaria

OPES - Conare

Factores que se asocian con 
la intención de cambiarse 
de empleo, en las personas 
graduadas universitarias, 2016



32 EJE 1: ASPECTOS LABORALES

Resumen

Este trabajo presenta modelos de regresión logística que permitan cono-

cer la asociación de ciertas variables con la intención de cambiarse de 

empleo. Se utiliza la información extraída de la encuesta “Seguimiento de la 

condición laboral de las personas graduadas 2011-2013, de las universida-

des costarricenses”, realizada en el 2016. El objetivo principal determinar la 

asociación entre las variables que influyen en el deseo de cambiarse de em-

pleo, en las personas graduadas universitarias costarricenses, según el área 

de conocimiento en el que obtuvieron su título. Se realizaron 10 modelos 

uno para cada área de conocimiento en el software R studio. El porcentaje 

de personas que desean cambiarse de empleo es de 31,4%, cuya razón 

principal es encontrar un trabajo más adecuado a su formación, y las varia-

bles que más se asocian con el deseo de cambiarse de empleo son aquellas 

que contribuyan a encontrar un empleo con mayores garantías sociales (se-

guro social, jornada, estabilidad laboral y salario mínimo). 



33EJE 1: ASPECTOS LABORALES

En Costa Rica, durante los últimos años se ha pre-
sentado una tendencia creciente en la población que 
obtiene títulos universitarios, tanto en universidades 
públicas o privadas, esta entrada de profesionales en 
edad productiva y en busca de empleo, se espera que 
llegue a cubrir necesidades de la sociedad. 

De este ingreso de profesionales, se derivan tres di-
ficultades relacionadas con el empleo, la primera de 
ellas es la posibilidad de encontrar trabajo, el indi-
cador utilizado en este caso es el desempleo, en-
tendido como la imposibilidad de entrar al mercado 
laboral a pesar de que se intente, la segunda es en-
contrar un trabajo que tenga relación con la carrera 
que se estudió, el indicador que se utiliza en este 
caso es el porcentaje de personas graduadas con un 
empleo con poca o ninguna relación con la carre-
ra estudiada, que consiste en la imposibilidad de la 
persona graduada de conseguir, a pesar de que lo 
intente, un trabajo relacionado con la carrera de la 
que se graduó, y la última es el empleo por insufi-
ciencia de horas que representa a las personas que 
no logran trabajar una jornada completa porque no 
encuentran empleo. 

Ahora bien, dentro de estas dificultades que tienen 
los profesionales al ingresar al mercado laboral, se 
presentan otras necesidades básicas del empleo que 
inciden directamente en las personas graduadas uni-
versitarias que se encuentran trabajando. Un aspec-
to muy importante en este sentido es la calidad del 
empleo y el trabajo decente, que involucra la pro-
ductividad, necesidades básicas laborales, la equidad, 
protección sobre accidentes o enfermedad, derecho a 
una pensión, entre otras necesidades.  Es decir, con-
tar con un trabajo que involucre oportunidades para 
que tanto hombres como mujeres, tengan un trabajo 
decente y productivo ligado a condiciones de liber-
tad, equidad, seguridad y dignidad humana. (CEPAL, 
2011, ANKER et ál., 2003, OIT, 2002). 

Algunos factores ligados al empleo decente que son 
valorados por la sociedad son: el respeto a los dere-
chos humanos y laborales, el crecimiento económico 
y la reducción de la pobreza. Otro punto de vista es 
el concepto de las empresas sobre un buen empleo, 
el cual debe estar relacionado con la productividad y 
con la capacidad de adaptarse a distintas situaciones, 
mientras que los empleados valoran la estabilidad la-
boral y el derecho a prestaciones sociales. (ANKER et 
ál., 2003). (BARRAGAN, J, 2009).

Excluyendo la parte económica y los derechos labo-
rales, otras variables directamente involucradas al 
trabajo decente, la calidad del empleo y el deseo de 
continuar trabajando en un lugar, existe la perspec-
tiva sociológica relacionada con el prestigio, la auto-
nomía ocupacional y el control que se tiene sobre el 
propio empleo, complementando esto, la parte psico-
lógica considera directamente aspectos económicos 
del trabajo y da mayor peso a la satisfacción que se 
manifiesta con el empleo, donde envuelve factores 
tales como el espacio físico donde trabaja y el trato 
por parte de la jefatura.  (DAHL, NESHEIM y OLSEN, 
2009). (Clotilde, A., 1999).

Introducción
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El estudio de seguimiento de la condición laboral de 
las personas graduadas 2011-2013 de las universi-
dades costarricenses, toma en cuenta la cohorte de 
personas graduadas durante el periodo 2011-2013 
tanto en el grado de bachillerato como de licenciatu-
ra, esta cohorte está compuesta por 92.666 personas 
graduadas de los cuales se cuenta con una muestra 
de 14.446 personas entrevistas, donde 13.131 per-
sonas se encuentran trabajando. Para este artículo en 
particular se utilizó la muestra sin ponderación. 
    
La recolección de la información se realizó del 1º de 
abril al 15 de diciembre del 2016, por medio del pro-
grama Lime survey® y el análisis de los datos se reali-
zó en el software R.

Se utiliza un modelo de regresión logística en cada 
área de conocimiento, para determinar los factores 
asociados con en el deseo de cambiarse de empleo. 
Este modelo es adecuado cuando la variable res-
puesta es dicotómica, y las variables independien-
tes son de distintos tipos (continuas o discretas), 
de esta manera se estandarizan las probabilidades 
y; así evaluar la relación que tiene cada una de 
estas variables sobre la variable respuesta. (REYES, 
J, 2007).

A continuación, se presenta el planteamiento general 
del modelo empleado, así como las variables inclui-
das, entre paréntesis se indica si se trata de medicio-
nes continuas o discretas. 

Materiales y métodos

y = β0  +  β1x1  +  β2x2  +  β3x3  +  β4x4  +  β5x5  +  β6x6  +  β7x7  +  β8x8  +  β9x9

+  β10x10  +  β11x11  +  β12x12

Donde, 
y = Deseo de cambiarse de empleo (Discreta)
x1 = Tener seguro social (Discreta)
x2 = Tipo de contratación (Discreta)
x3 = Tipo de trabajador (Discreta)
x4 = Grado de relación del empleo con la carrera 
  (Continua)
x5 = Grado de satisfacción con el empleo (Continua)
x6 = Jornada laboral (Discreta)

x7 = Promedio de incentivos y beneficios percibidos  
  (Continua)
x8 = Salario mínimo (Discreta)
x9  = Tiene vacaciones (Discreta)
x10  = Sexo (Discreta)
x11  = Edad (Discreta)
x12 = Zona geográfica (Discreta)
x13 = Tiene aguinaldo (Discreta)
x14 = Grado académico (Continua)

Construcción de variables

Algunas variables incluidas en el modelo, se constru-
yen a través de varias preguntas del cuestionario, o 
requieren diferentes ajustes, por ejemplo, el diagrama 
1 explica la forma en que se adaptaron estas variables 
para el modelo. 

En el caso de la variable salario mínimo, se estableció 
únicamente para las personas graduadas que traba-
jan tiempo completo, ya que el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social específica el salario mínimo para 
las personas que laboran una jornada completa.

Modelo Logístico



35EJE 1: ASPECTOS LABORALES

DIAGRAMA 1

Construcción de variables incluidas en el modelo

Fuente: Elaboración propia con datos del “Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las universidades costarricenses, realizado en 2016”.
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El gráfico 1, muestra el tamaño de cada área de co-
nocimiento, refleja la cantidad de personas graduadas 
que se encuentran trabajando por área de conocimien-
to. El área de Educación es la que cuenta con mayor 

cantidad de personas graduadas, seguido de Ciencias 
Económicas y Ciencias Sociales. Mientras que las áreas 
de Ciencias Básicas y Derecho son las que cuentan con 
menor cantidad de personas graduadas.

Resultados

GRÁFICO 1

Distribución de las personas graduadas que trabajan por área de conocimiento

Fuente: Elaboración propia con datos del “Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las universidades costarricenses, realizado en 2016”.



El cuadro 1, muestra algunas características por área 
de conocimiento, de cómo se distribuye la población, 
las áreas de Ingeniería y Computación tienen una 
mayor presencia de hombres, caso contrario en las 
áreas de Ciencias Sociales y de Educación, las áreas 
donde hay mayor proporción de personas graduadas 
con hijos, son Derecho y Educación, mientras que en 
Ciencias Básicas es muy bajo este porcentaje. Los pro-
fesionales del área de Artes y Letras y Ciencias de 

la Salud, son los que tienen mayoritariamente pro-
genitores profesionales (con título universitario). En 
Derecho y Educación, apenas la mitad de ellos viven 
la gran área metropolitana, es decir que viven en dis-
tintos lugares del país. Educación y Derecho, son las 
áreas con profesionales en edades más maduras, lo 
cual es bastante lógico ya que en el caso de Derecho 
para poder ejercer estos requieren del grado de licen-
ciatura, tal como lo indican los colegios profesionales.
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CUADRO 1

Características sociodemográficas por área de conocimiento

Fuente: Elaboración propia con datos del “Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las universidades costarricenses, realizado en 2016”.

Artes y Letras 41% Hombres 19% con hijos 49% Sin educación universitaria 84% GAM x=28 años s= 7,5

    28% Ambos padres con título universitario
        

 Ciencias Básicas 47% Hombres 14% con hijos 51% Sin educación universitaria 78% GAM x=26 años s= 4,6

    6% Ambos padres con título universitario    
        

 Computación 77% Hombres 33% con hijos 62% Sin educación universitaria 74% GAM x=28 años s= 6,8

    16% Ambos padres con título universitario    
        

 Ciencias Económicas 45% Hombres 43% con hijos 71% Sin educación universitaria 67% GAM x=29 años s= 7,3

    13% Ambos padres con título universitario    
        

 Ciencias Sociales 26% Hombres 28% con hijos 59% Sin educación universitaria 71% GAM x=27 años s= 6,5

    19% Ambos padres con título universitario    
        

 Derecho 41% Hombres 54% con hijos 67% Sin educación universitaria 51% GAM x=33 años s= 9,7

    14% Ambos padres con título universitario    
        

 Educación 24% Hombres 63% con hijos 76% Sin educación universitaria 48% GAM x=34 años s= 9,5

    7% Ambos padres con título universitario    
        

 Recursos Naturales 54% Hombres 26% con hijos 61% Sin educación universitaria 64% GAM x=28 años s= 7,1

    15% Ambos padres con título universitario    
        

 Ingeniería 70% Hombres 28% con hijos 53% Sin educación universitaria 75% GAM x=27 años s= 5,0 

    20% Ambos padres con título universitario    
        

 Ciencias de la Salud 27% Hombres 34% con hijos 49% Sin educación universitaria 62% GAM x=27 años s= 6,0 

    22% Ambos padres con título universitario    
        

 Área de conocimiento Sexo Tenencia hijos Educación de los padres Zona geográfica Edad



Para analizar la problemática de cambiarse de empleo, 
se utiliza la información del total de personas que se 
encuentran trabajando al momento de la encuesta 
(90,42%) a este grupo de personas se les consultó 
sobre el deseo de cambiarse de empleo, el 31,4% de 
las personas desean cambiarse de empleo (gráfico 2).

El deseo de cambiarse de trabajo está altamente rela-
cionado el empleo inadecuado, esto dado que el em-

pleo inadecuado toma en cuenta a personas que no 
se encuentran satisfechas con el trabajo actual, por 
diversas razones relacionadas al entorno laboral, así 
como aspiraciones personales, el gráfico 2 refleja que 
un 31,4% de las personas que desean cambiarse de 
empleo y las razones principales por las que desean 
hacerlo, destaca el encontrar un trabajo más adecua-
do a la formación (8,1%) y mejorar las condiciones 
laborales (7,3%).

Modelos de regresión logística por área de conoci-
miento

Se plantea un análisis de regresión logística para cada 
área de conocimiento, esto porque dentro de cada 
área las disciplinas cuentan con afinidad, mientras que 
entre cada área se encuentren mayores diferencias. 
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GRÁFICO 2

Deseo de cambiarse de empleo, según sus principales razones

Fuente: Elaboración propia con datos del “Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las universidades costarricenses, realizado en 2016”.
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TABLA 1

Resultados principales de los modelos de regresión logística por área de conocimiento

1 El odd se refiere a la probabilidad de que suceda un evento respecto a otro evento, un ejemplo la probabilidad de que desean cambiar de empleo, respecto a que probabilidad 
de contar con seguro. Y se interpreta a la cantidad de veces de que algo suceda sobre que no suceda.

Artes y Letras • Seguro social • Tipo de contratación
 • Tipo de trabajador • Tipo de trabajador
 • Tipo de contratación
 • Zona geográfica

 
Ciencias Básicas • Seguro social • Salario mínimo
 • Salario mínimo • Seguro social
  • Tipo de contratación
  • Tipo de trabajador

 
Computación • Seguro social • Tipo de contratación
 • Tipo de contratación • Seguro social
 • Grado académico • Jornada laboral inferior a tiempo completo
  • Jornada laboral mayor a tiempo completo
  • Tipo de trabajador

 
Ciencias Económicas • Seguro social • Tipo de contratación
 • Salario mínimo • Seguro social
 • Tipo de trabajador • Salario mínimo
 • Edad al graduarse • Tipo de trabajador
 • Sexo • Aguinaldo

 
Ciencias Sociales • Seguro social • Tipo de contratación
 • Salario mínimo • Tipo de trabajador
 • Tipo de trabajador • Salario mínimo
 • Tipo de contratación  

 
Derecho • Seguro social • Tipo de contratación
 • Tipo de contratación • Seguro social 
  • Aguinaldo
  • Tipo de trabajador
  • Zona geográfica

 
Educación • Seguro social • Tipo de contratación
 • Salario mínimo • Seguro social
 • Grado de relación empleo • Salario mínimo
    con la carrera • Vacaciones
 • El promedio de incentivos
 • El grado académico
 • Aguinaldo

 Área de conocimiento Variables significativas (5%) Odds1 con mayor peso
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TABLA 1 (Continuación...)

Resultados principales de los modelos de regresión logística por área de conocimiento

Recursos Naturales • Seguro social • Tipo de contratación
 • Salario mínimo • Tipo de trabajador
 • Tipo de trabajador • Salario mínimo
 • Tipo de contratación • Seguro social
 • Satisfacción con el empleo

Ingeniería • Seguro social • Tipo de contratación
 • Salario mínimo • Tipo de trabajador
 • Tipo de trabajador • Salario mínimo
 • Tipo de contratación • Seguro social

Ciencias de la Salud • Salario mínimo • Tipo de contratación
 • Tipo de trabajador • Aguinaldo
 • Tipo de contratación • Salario mínimo
 • Grado de relación empleo • Tipo de trabajador
    con la carrera

 Área de conocimiento Variables significativas (5%) Odds1 con mayor peso

Fuente: Elaboración propia con datos del “Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas de las universidades costarricenses, realizado en 2016”.

Nota: Odds Ratio (Anexo 1) P-Value (Anexo 2)

De la tabla 1 se concluye que las variables que tienen 
más relevancia en los modelos logísticos por área de 
conocimiento son el tipo de contratación, salario míni-
mo, tipo de trabajador y seguro social, que se repiten 
en varias de las áreas de conocimiento, esto respecto a 
los pesos que tienen en los odds ratio (anexo 1).  

Las variables de sexo y edad al graduarse, toman 
especial importancia en el área de Ciencias Econó-
micas, ambas variables son significativas y muestran 
relación con el deseo de cambiar de empleo, las per-
sonas graduadas universitarias mujeres en el área de 
Ciencias Económicas tienen 1,20 veces mayor posi-
bilidad de querer cambiarse de empleo, respecto a la 
posibilidad de cambiarse de empleo de los hombres 
(Odds ratio= 1,2043).

La zona geográfica tiene importancia en el área de 
Artes y Letras, donde las personas graduadas en el 
área que viven en el GAM tiene 1,40 veces menos 
intención de cambiarse de empleo, que las personas 
graduadas universitarias que viven fuera del GAM. 
(Odds ratio= 0,710, 1/ 0,710= 1,40). 

Respecto al tipo de contratación, es decir si trabaja 
por un período indefinido o en propiedad o si trabaja 
por período definido o contrato, tienen 6,58 veces 
mayor posibilidad de desear cambiarse de empleo las 
personas del área de Computación que trabajan en 
condición de contrato o período definido que las per-
sonas que trabajan en propiedad o tiempo indefinido 
de esta misma área. (Odds ratio = 6,579).

Por otro lado, el salario mínimo es un aspecto de 
gran peso en el área de Ciencias Básicas, donde 
las personas que tienen ingresos inferiores al míni-
mo tienen 3,31 veces mayor posibilidad de querer 
cambiarse de empleo, que las personas graduadas 
universitarias del área de Ciencias Básicas que tie-
nen ingreso superior al mínimo. El salario mínimo 
es establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social, como parte de las garantías sociales que 
debería de satisfacer quien contrata un profesional. 
(Odds ratio = 3,319).

Para el área de Derecho, el seguro social es un as-
pecto con gran peso para el deseo de cambiarse de 



empleo, esto porque las personas graduadas universi-
tarias que no tienen seguro social tiene 8,1 veces ma-
yor posibilidad de querer cambiarse de empleo que 
los que lo poseen.  (Odds ratio= 8,052)

Las personas graduadas universitarias del área de 
Recursos Naturales que no reciben aguinaldo tienen 
1,42 veces mayor posibilidad de querer cambiarse de 
empleo, que las personas que si reciben aguinaldo en 
el área de recursos naturales. (Odds ratio= 1,426)

Según el grado académico, las personas graduadas 
universitarias del área de Ciencias de la Salud, tienen 
1,25 menos posibilidad de cambiarse de empleo si 
tienen el grado de Bachillerato que con el grado de 
Licenciatura. Es fuerte este argumento, ya que, en va-
rias de las carreras, no pueden ejercer laboralmente 
sin el título de licenciatura en algunas carreras está 
prohibido. (Odds ratio= 0,806, 1/0,806= 1,2527)
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Las personas graduadas universitarias, buscan cam-
biarse de empleo para encontrar un trabajo más ade-
cuado a la formación, empleos que les produzcan 
retos intelectuales, donde puedan aplicar todos los 
conocimientos aprendidos en la universidad, es decir 
un mayor desarrollo profesional. Las empresas, ins-
tituciones y empleadores, deben complementar esta 
tendencia de sus trabajadores, implementar formas 
de desarrollo profesional (rotación de puestos, mo-
vimientos laterales, ascensos, entre otras acciones), 
para mantener a sus profesionales con buenas condi-
ciones laborales. (Fernández, 2002)

Otro aspecto importante es mejorar condiciones la-
borales, dentro de este, buscan encontrar empleos 
que ofrezcan mayores incentivos o beneficios, cum-
plimiento de las garantías sociales establecidas para 
mantenerse en un empleo. Empleos donde obtengan 
un mayor beneficio salarial, donde puedan adquirir y 
aumentar experiencia. La mentalidad del empleador 
debe ser cambiante, especialmente en el caso de los 
profesionales. Las ofertas laborales deben de ser más 
flexibles, es por eso que, a mayor cantidad de be-
neficios percibidos, mayor satisfacción del empleado. 
(Gutiérrez, Kikut, Corrales, & Picado, 2018). 

Los modelos de gestión organizacional, han llevado 
consigo nuevas formas de vinculación laboral, carac-
terísticas como la flexibilidad, la falta de estabilidad 
y la individualización de la relación laboral. (Sisto, 
2009) (Tejeda & Arias, 2005) 

La estabilidad es primordial para las personas gra-
duadas universitarias, ya que en todas las áreas de 
conocimiento este tipo de contratación es la más im-
portante en el deseo de cambiarse de empleo, esta 
variable colabora a mejorar la calidad de vida de las 
personas, así como su grado de satisfacción con el 
empleo. (Carranza & Vera, 2007) (Verdugo & Vicent, 
2004) Donde las personas graduadas universitarias 

independientemente del área de conocimiento que 
están por un período definido o contrato, tiene ma-
yor posibilidad de cambiarse de empleo que las per-
sonas graduadas que tienen un empleo en condición 
de propiedad o por un periodo indefinido. Por tanto, 
la búsqueda de esa estabilidad es constante en los 
profesionales en Costa Rica.

Las personas graduadas universitarias en el 2011- 
2013, tienen necesidad de un empleo que ofrezca 
garantías sociales, por eso independiente del área de 
conocimiento aspectos como poseer seguro social, 
tener un salario superior al mínimo establecido por 
ley, una jornada laboral que sea igual tiempo comple-
to, el acceso a un aguinaldo a las vacaciones pagadas, 
se vuelve relevantes, y es que esto a pesar de ser un 
derecho de cada persona en la fuerza de trabajo, si-
gue presente esa lucha de derechos. 

Conclusiones y discusión
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Anexos

ANEXO 1

Odds Ratio por modelo

(Intercept) 0,257 0,216 0,072 0,049 0,161 0,065 0,543 0,120 0,201 0,087 

Seguro social 1,412 1,669 2,164 8,052 1,765 1,749 1,793 1,564 1,584 1,204 

Salario mínimo 1,332 3,319 1,463 2,196 1,660 2,321 1,624 2,283 1,943 2,537 

Tipo de trabajador 1,610 1,666 1,613 1,594 1,656 2,000 0,793 2,153 2,724 1,755 

Tipo de contratación 3,242 1,698 6,579 10,766 1,910 4,387 1,767 2,613 2,809 3,506 

Satisfacción con el empleo 1,025 1,165 0,912 1,338 1,080 1,090 1,046 1,176 1,048 0,981 

Relación empleo/ carrera 1,017 1,016 1,027 0,873 0,990 0,983 1,060 1,009 1,058 1,175 

Incentivos 1,004 1,000 0,986 0,951 0,976 0,994 0,965 0,993 1,004 0,970 

Grado 1,147 0,674 0,681 1,075 0,884 0,942 0,863 1,060 0,982 0,806 

Edad 1,013 0,990 1,013 0,962 1,014 1,011 0,996 0,997 1,005 1,006 

Jornada inferior al
tiempo completo 1,239 0,867 2,006 0,859 1,089 1,283 0,958 0,811 0,644 0,900 

Jornada superior al
tiempo completo 1,243 1,211 1,750 0,633 0,967 1,157 1,027 0,791 0,659 1,239 

Aguinaldo 0,927 0,751 1,020 2,541 1,468 0,834 0,912 1,426 1,172 2,151 

Vacaciones 0,947 1,187 0,953 0,289 0,691 1,215 1,413 0,886 0,806 0,945 

Sexo 1,135 1,211 1,291 0,825 1,204 1,038 0,938 1,149 1,056 0,976 

Zona geográfica 0,710 0,737 0,972 1,452 0,966 1,000 0,992 0,951 0,962 1,080 

Variables del modelo Artes y Ciencias Computación Derecho Ciencias Ciencias Educación Recursos Ingeniería Ciencias
 Letras Básicas   Económicas Sociales  Naturales  de la Salud



ANEXO 2

P values por modelo

(Intercept) -1,359 -1,531 -2,629 -3,019 -1,826 -2,727 -0,610 -2,124 -1,604 -2,441 

Seguro social 0,345 0,512 0,772 2,086 0,568 0,559 0,584 0,447 0,460 0,185 

Salario mínimo 0,287 1,200 0,380 0,787 0,507 0,842 0,485 0,825 0,664 0,931 

Tipo de trabajador 0,476 0,511 0,478 0,466 0,504 0,693 -0,232 0,767 1,002 0,563 

Tipo de contratación 1,176 0,529 1,884 2,376 0,647 1,479 0,569 0,960 1,033 1,255 

Satisfacción con el empleo 0,024 0,153 -0,093 0,291 0,077 0,087 0,045 0,162 0,047 -0,019 

Relación empleo/ carrera 0,017 0,016 0,027 -0,136 -0,010 -0,017 0,058 0,009 0,057 0,162 

Incentivos 0,004 0,000 -0,014 -0,050 -0,024 -0,006 -0,036 -0,007 0,004 -0,031 

Grado 0,137 -0,394 -0,384 0,072 -0,123 -0,059 -0,147 0,058 -0,018 -0,215 

Edad 0,013 -0,010 0,013 -0,039 0,014 0,011 -0,004 -0,003 0,005 0,006 

Jornada inferior al
tiempo completo 0,215 -0,143 0,696 -0,152 0,085 0,249 -0,043 -0,210 -0,440 -0,106 

Jornada superior
al tiempo completo 0,218 0,192 0,560 -0,458 -0,033 0,146 0,027 -0,234 -0,417 0,214

Aguinaldo -0,076 -0,287 0,020 0,933 0,384 -0,182 -0,092 0,355 0,159 0,766 

Vacaciones -0,054 0,171 -0,048 -1,242 -0,369 0,195 0,346 -0,121 -0,216 -0,057 

Sexo 0,126 0,192 0,256 -0,192 0,186 0,037 -0,064 0,139 0,054 -0,024 

Zona geográfica -0,342 -0,305 -0,028 0,373 -0,035 0,000 -0,008 -0,051 -0,039 0,077 

Variables del modelo Artes y Ciencias Computación Derecho Ciencias Ciencias Educación Recursos Ingeniería Ciencias
 Letras Básicas   Económicas Sociales  Naturales  de la Salud
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Resumen

El objetivo principal de este artículo es proponer un indicador por medio 

del cual se estime la calidad del empleo, en las personas asalariadas con 

educación superior universitaria de la cohorte 2011-2013. En este sentido, 

se plantea un índice complejo constituido de cuatro dimensiones y diecio-

cho indicadores, todos con un ponderador de igual tamaño respecto del 

total. Las dimensiones propuestas para la estimación del índice de calidad 

de empleo son: ingresos totales, estabilidad en el trabajo e integración so-

cial, protección socio-laboral, y percepción sobre el desarrollo laboral. Entre 

ellas, las dimensiones de los ingresos y la protección laboral obtuvieron las 

calificaciones menores. La calidad del empleo estimada para la población en 

análisis está influida por variables como sexo, área o disciplina de estudio, 

grado de escolaridad y titularización, así como años de experiencia.
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El concepto de trabajo se concibe por primera vez a 
partir de la idea de tiempo de trabajo socialmente ne-
cesario, expuesto por Karl Marx en 1876, quien lo ex-
plica como el tiempo promedio que se requiere en un 
sector económico para producir determinado bien. A 
raíz de esto, se ha conformado una ética del trabajo 
que con el paso del tiempo pasó a ser una norma 
de vida, cimentada en un principio fundamental: el 
trabajo es la vía normalizada para participar en esta 
sociedad basada en el quid pro quo3, (Zubero, 2000). 

En la actualidad, se hace distinción sobre lo que real-
mente se considera trabajo, “sólo el trabajo cuyo valor 
es reconocido por los demás (trabajo por el que hay que 
pagar salarios o jornales, que puede venderse y está en 
condiciones de ser comprado), es el que tiene el valor 
moral consagrado por la ética del trabajo” (Bauman, 
S.F.). En este sentido, el trabajo realmente importante 
se ve reducido al empleo remunerado por la sociedad; 
por tanto, su posesión es lo que nos hace parte de una 
sociedad de mercado, o nos excluye de ella.

Una de las regiones donde se ejemplifican mayores 
factores de exclusión laboral y social es la latinoame-
ricana. Muchos de sus gobiernos han trabajado para 
disminuir estas brechas por medio de procesos de 
reforma económica instrumentados desde los años 
ochenta; esfuerzos que se han consolidado como 
políticas de tipo neoliberal de primera generación4, 
(Pérez Ruiz, 2012). La estrategia más utilizada para 
disminuir estas desigualdades ha sido la de “trans-
ferencias monetarias condicionadas”: mecanismos de 
subvención económica direccionados a las familias 
más pobres, donde media que esos núcleos familiares 
garanticen un patrón de comportamiento orientado a 
salir de la pobreza, como el de mantener a sus hijos 
en la escuela; es decir, se considera la educación como 
un factor que puede ayudar a la movilidad social.

En la actualidad, la integración global de los mercados, 
junto con los procesos de reestructuración productiva 
en diferentes niveles, han traído consigo nuevas for-
mas de concebir la relación entre capital y trabajo, por 
lo que no siempre mayor nivel educativo se traduce 
en mayor empleabilidad y, consecuentemente, tam-
poco garantiza movilidad social o una mejor calidad 
de vida5. Esta reorganización de la estructura econó-
mico-social se dio bajo un esquema de libre mercado, 
donde el reordenamiento de las ocupaciones se cons-
tituyó en un marco de desregulación que apunta ha-
cia criterios más flexibles en los mecanismos de con-
tratación, despido, capacitación, aprovechamiento y 
movilidad de la mano de obra. Todos estos factores 
han influido en que muchas personas profesionales 
tengan un empleo que no necesariamente es de cali-
dad. Se considera que un empleo cumple su función 
de manera óptima si permite superar las múltiples 
formas de exclusión, y además satisfacer necesidades 
más allá de la mera subsistencia. La naturaleza de la 
persona humana le impulsa, indistintamente, a su de-
sarrollo en múltiples y variados ámbitos, todos ellos 
fundamentales para su salud física y mental, pero las 
fuentes de financiamiento para promover el desarro-
llo de sus actividades provienen casi exclusivamente 
de su salario. Así pues, su desarrollo integral y el de 
su familia dependen de su trabajo, lo cual explica por 
qué el concepto de trabajo decente se fundamenta 
en el reconocimiento de la dignidad humana, y pro-
cura la justicia social.

En el año 2016, según los datos presentados en el 
informe de coyuntura de la OIT, la tasa de desem-
pleo promedio de América Latina y el Caribe au-
mentó. El nivel alcanzado es el más alto de los úl-
timos dos decenios, en un contexto de contracción 
económica: 8,9%; aproximadamente 25 millones 
de personas, en términos absolutos, que buscan 
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3 Expresión latina que significa ‘una cosa por otra’ y hace referencia al trueque o intercambio entre servicios y/o bienes.
4 Consenso de Washington, acuñado en 1989 por el economista John Williamson.
5 Si se quiere más información respecto a globalización y desarrollo en América Latina y el Caribe, se puede hacer la consulta en https://repositorio.cepal.org/bitstream/hand-
le/11362/2691/S2001704_es.pdf



trabajo sin conseguirlo. Este deterioro se atribuye en 
mayor medida a quebrantos en la economía de Amé-
rica del Sur, y en específico en la brasileña. Al mismo 
tiempo, se destaca una disminución en la calidad del 
trabajo por el aumento de la informalidad y el traba-
jo por cuenta propia. Entre otros aspectos por resca-
tar, se menciona que entre los habitantes la edad es 
un factor con mayor incidencia, específicamente se 
muestra que, en términos de empleabilidad, la situa-
ción de los jóvenes es aún más preocupante.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
como organismo internacional, ha insistido reitera-
damente en que no basta con la generación de em-
pleos de cualquier tipo, y por ello ha propuesto el 
concepto de trabajo decente para subrayar que se 
requieren empleos de mayor calidad en los que se 
respeten los derechos fundamentales de las perso-
nas. Dicho debate inicia con la afirmación presenta-
da por el mismo organismo a finales de los años no-
venta, en la cual se señala que “el hecho de tener un 
empleo, por sí solo, no es suficiente para contribuir 
al citado objetivo de la disminución y erradicación 
de la pobreza y el hambre”. Por otro lado, la calidad 
del empleo cobró aún mayor relevancia cuando la 
Asamblea General de las Naciones Unidas hizo suyo 
este concepto, y lo incorporó como parte de las me-
tas por alcanzar en el marco de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible.

Amartya Sen, uno de los autores más destacados en 
el tema de derechos fundamentales y trabajo decen-
te, lo conceptualiza como un derecho humano que 
se puede estimar por medio de la calidad del empleo; 
la cual hace hincapié en una serie de variables como 
ingresos, condiciones laborales, disponibilidad de me-
canismos de protección y jornada laboral. 

En aras de estimular un mayor debate sobre las me-
joras laborales, se presenta una estimación de un ín-
dice sinóptico, a partir de la evolución del concepto 
trabajo decente y de la información de la encuesta de 
seguimiento de la condición laboral de los profesio-
nales de Costa Rica realizada por el OLaP, Conare. En 
tal sentido, el objetivo general de este artículo es di-
señar un indicador con el cual se estime la calidad del 
empleo en las personas empleadas asalariadas, que 
obtuvieron un título de grado6 (bachillerato o licen-
ciatura) en educación superior universitaria entre los 
años 2011 y 2013.

Para estimar dicho indicador, se plantean cuatro obje-
tivos específicos: conceptualizar constructos teóricos 
mediante los cuales se evalúen las dimensiones que 
caracterizan la calidad de un empleo, establecer indi-
cadores post hoc para las dimensiones de la calidad 
de empleo, crear un indicador sinóptico complejo de 
calidad de empleo y, por último, describir y perfilar la 
calidad del empleo para las personas profesionales.

Planteamiento del problema

Estadísticas de desempleo, subempleo por poca re-
lación o subempleo por ingreso, presentan datos su-
perficiales sobre lo que podría estar pasando en el 
mercado laboral; sin embargo, cada uno de estos in-
dicadores no se debe analizar por separado, su análi-
sis en conjunto denota una visión mucho más integral 
de las condiciones en las que se emplean las personas.

Marco Referencial

La calidad del empleo es un concepto multidimensio-
nal, que se refiere al concurso de diferentes caracte-
rísticas que tienen los empleos, todas ellas con un im-
pacto en el bienestar de los trabajadores. Es en este 
sentido para medirlo se deben tomar en cuenta varios 
aspectos, tales como definir claramente qué es lo que 
pretende medir, delimitar el conjunto de atributos por 
tomar en cuenta, y especificar el marco que justifica 
la estructura del modelo, así como el peso de cada 
una de las características y dimensiones.

Existe consenso, tanto en la literatura como en la 
práctica, de que la conceptualización de la calidad del 
empleo requiere de un marco referencial sobre lo que 
debe considerarse trabajo decente, en tanto, según 
sea cada constitución, coyuntura, período de medi-
ción, economía y además dicha métrica podría reali-
zarse en muchas dimensiones. Hasta ahora, la calidad 
del empleo se intenta dimensionar por medio de múl-
tiples constructos e indicadores, puesto que se ha se-
ñalado que ninguna de ellas por sí sola puede resumir 
el concepto, y captar además todos los ámbitos implí-
citos que lo determinan. Al respecto, no se establece 
un juego común de variables de medición del trabajo 
decente que se encuentre vigente para todos los paí-
ses, sino que se sugiere que los países avancen en su 
medición, según las prioridades que determinen sobre 
la base de la información disponible y la que se pueda 
recabar en el futuro. Por otra parte, esta estrategia de 
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6 Cuando se hace referencia a pregrado son diplomados o profesorados, los grados son bachilleratos o licenciaturas y los posgrados son maestrías, especialidades o doctorados.



avanzar según la disponibilidad de datos de cada uno 
de los países tiende a dificultar la comparación de sus 
estadísticas. 

En este entorno, se realiza una revisión de indicadores 
estimados. Jurgen Weller, 2011 aproxima un indica-
dor de calidad del empleo a partir de siete constructos 
y diecisiete indicadores, entre los cuales se mencionan 
salarios, beneficios no salariales, tipo de contrato, tipo 
de pago, salud, maternidad, jubilación, discapacidad, 
desempleo, tipos de puestos, cumplimiento de legis-
lación, intensidad del trabajo, riesgos ocupacionales, 
participación en decisiones, organización de intereses 
laborales, ambiente social del trabajo, capacitaciones, 
perspectiva de trayectoria ascendente.

Otro estudio en el que se presentan dos agrupaciones 
de indicadores para estimar qué tanta calidad tiene 
un empleo es el de (Moreno, 2010), en el cual se 
menciona un primer constructo sobre la política y fi-
losofía de la organización, explicado por la relación 
trabajo- familia, la gestión de recursos humanos, la 
política de seguridad y salud, la responsabilidad social 
corporativa y la estrategia empresarial. Por su parte, 
el segundo constructo, toma en cuenta la cultura de 
la organización, medida por la política de relaciones 
laborales, información organizacional, comunicación 
organizacional, justicia organizacional y supervisión/
liderazgo. Se menciona un tercer constructo sobre las 
relaciones industriales, en el cual se utilizan los indi-
cadores de clima organizacional, representación sin-
dical y convenios colectivos. El cuarto constructo al 
que se alude es sobre diseño del puesto, y se estima 
por medio de rotación de puestos de trabajo grupal. 
Finalmente, un último constructo para estimar la cali-
dad en el puesto, está constituido por el uso de habi-
lidades personales laborales demandadas, autonomía 
y capacidad de control, seguridad física en el trabajo, 
apoyo social y horas de trabajo.

En general, se encontró gran similitud en indicado-
res de calidad de empleo propuestos. A raíz de esto, 
se intenta instrumentalizar un índice o ranking post 
hoc con la información proveniente de la encuesta de 
seguimiento de la condición laboral de las personas 
graduadas. Se propone la inclusión de cuatro dimen-
siones para la estimación de dicho índice, en una de 
las cuales se agrega información subjetiva ausente en 
las teorías consultadas; sin embargo, la población con 
la que se trabaja sugiere que dicha medición resulta 
relevante para la estimación.

Delimitaciones

• Hay personas que tienen más de un empleo, 
pero solo se mide la calidad del empleo principal.

• En este artículo se analiza una submuestra 
de las personas encuestadas. Las personas inde-
pendientes y las asalariadas tienen condiciones 
distintas de empleabilidad, por lo que solamente 
se analiza a las personas asalariadas que refieran 
jornada laboral completa en su empleo principal.

Técnica utilizada 

Selección de los indicadores y ranking

El estudio es descriptivo y exploratorio, y además se 
trata de una estimación post hoc, que parte de la in-
formación disponible a partir de la encuesta de segui-
miento de la condición laboral, realizada por el OLaP, 
Conare, en el año 2016. Se propone el cálculo de un 
índice sinóptico sintético, consistente en determinar 
un ranking, a partir de constructos e indicadores. 

En este sentido, se toma como referencia Arranz, 
2016, quien establece un ranking de ocho indicado-
res para la calidad del empleo: ingresos, productivi-
dad, (in)formalidad, modalidad contractual, acceso 
a capacitación, acceso a seguridad social, sindicali-
zación y trabajo de más de 48 horas. Otro indicador 
consultado es el que presenta Infante, (2001), quien 
combina tres constructos: contrato, seguridad social 
e ingreso, y establece pesos e indicadores a partir del 
cumplimiento de las normas en el caso del contrato 
y la seguridad social, en tanto en el caso del ingre-
so categoriza por niveles. El índice que se obtiene 
cuenta con cuatro categorías de calidad de empleo: 
buena calidad, mediana calidad, con ingresos bajos, 
y mala calidad. 

Las estimaciones de indicadores de calidad del empleo 
en la región, en general, han utilizado como común 
denominador la productividad, la formalidad, el nivel 
educativo y las características propias del empleo; sin 
embargo, en cada caso este indicador se agrega siem-
pre en paralelo a indicadores de contexto. 

A raíz de lo anterior, para estimar el indicador de ca-
lidad de empleo en Costa Rica para la población de 
estudio, es necesario definir claramente lo que se pre-
tende medir, delimitar el conjunto de atributos que 
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se va a considerar, y especificar el marco que justifi-
ca la estructura del modelo, así como el peso de las 
distintas características y dimensiones. En este caso, 
para aproximar la calidad del empleo de las personas 

graduadas universitarias se propone calcular un indi-
cador de cuatro dimensiones, tal como se presenta en 
la tabla 1:

En la lectura consultada, se hace referencia a una di-
mensión explicada por el conocimiento, capacitacio-
nes, capacidad y nivel educativo; sin embargo, este 
índice no contempla una dimensión sobre educación, 
debido a que todas las personas son graduadas uni-
versitarias. No obstante, sí se distingue en el indi-
cador de ingresos respecto al salario promedio para 
graduados en bachillerato y graduados en licenciatu-
ra, a partir de la diferencia que hace el Ministerio de 
Trabajo en los salarios respectivos.

En la estimación del indicador sinóptico se utilizan di-
mensiones disponibles en la encuesta, consideradas 
importantes en el contexto costarricense para perso-
nas que han obtenido un grado en el sistema uni-
versitario. Cada uno de los constructos encontrados 

se convierten en una escala del 1 al 100, y luego se 
ponderan según el peso que tendrán en el construc-
to. Como se desconoce a priori cuál es el orden de 
importancia dentro de cada uno de ellos, se parte de 
que individualmente el indicador aporta igual dentro 
de cada dimensión. Seguidamente, se suma todos los 
indicadores dentro de los constructos para calificarlos, 
y finalmente se agregan los constructos con su res-
pectiva ponderación. 

El resultado final constituye el valor de una posición 
entre 1 y 100. A partir de la información obtenida en 
el indicador, se propone el uso de la tabla 2, con el fin 
de valorar la condición de calidad / precariedad en su 
puesto de trabajo para las personas participantes en 
la encuesta.
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TABLA 1

Propuesta de las dimensiones del indicador para las personas graduadas de grado que se encuentran 
empleadas y asalariadas

Ponderación Dimensiones Ponderación Variables compuestas

 25% Ingresos 80% Salarios 

   20% Beneficios laborales no salariales 

 25% Estabilidad de trabajo 25% Tipo de contrato 

   25% Tipo de puesto 

   25% Cantidad de empleos 

   25% Cantidad de años laborando (experiencia) 

 25% Protección socio-laboral 12,50% Seguro social (Salud, maternidad, jubilación, discapacidad) 

   12,50% Días de pagos por enfermedad 

   12,50% Aguinaldo 

   12,50% Vacaciones pagadas 

   12,50% Seguro de riesgos del trabajo 

   12,50% Reconocimiento de horas extras 

   12,50% Pago de viáticos 

   12,50% Rebajo de impuesto de renta 

 25% Percepción sobre el desarrollo laboral 25,00% Subempleo por horas 

   25,00% Subempleo por poca relación 

   25,00% Satisfacción con el traslado 

   25,00% Satisfacción con el empleo 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.



Análisis multivariado por medio de árboles de cla-
sificación

Los árboles de clasificación son una técnica de mine-
ría de datos (Data Mining, DM) que prepara, sondea 
y explora los datos para extraer la información oculta 
en ellos. Se aborda para la solución a problemas de 
predicción, clasificación y segmentación. Las técnicas 
de la minería de datos provienen de la Inteligencia 
Artificial y de la Estadística. Se trata de algoritmos, 
más o menos sofisticados, que se aplican a un con-
junto de datos para obtener ciertos resultados. 

Las técnicas más representativas son: redes neurona-
les, regresión lineal, árboles de decisión, modelos es-
tadísticos, agrupamiento o clustering, y reglas de aso-
ciación, tal como se señala en (Pérez y Santín, 2008). 

Los árboles de decisión crean un modelo de clasificación 
basado en diagramas de flujo. Ordenan casos en grupos 
o pronostican valores de una variable dependiente (cri-
terio) con base en variables independientes (predictoras). 

Las ventajas de un árbol de decisión son (Pérez, 2011): 

• Facilita la interpretación de la decisión adoptada. 
• Facilita la comprensión del conocimiento utiliza-

do en la toma de decisiones. 
• Explica el comportamiento respecto a una deter-

minada decisión. 
• Reduce el número de variables independientes. 

En este caso, se utiliza el método de clasificación 
CHAID (Chi-square automatic interaction detector): 
un rápido algoritmo de árbol estadístico y multidirec-
cional que explora datos de forma rápida y eficaz, y 
crea segmentos y perfiles con respecto al resultado 
deseado. Permite, asimismo, la detección automáti-
ca de interacciones mediante Chi-cuadrado. En cada 
paso, CHAID elige la variable independiente (predic-
tora) que presenta la interacción más fuerte con la 
variable dependiente. Las categorías de cada predic-
tor se funden si no son significativamente distintas 
respecto a la variable dependiente.

Transformaciones de escala y corrección de asimetrías

La medición de la calidad del empleo para personas 
graduadas universitarias que trabajan como asalariadas

Constructo 1. Ingresos totales

Este constructo está compuesto por dos variables 
cuantitativas referentes a ingresos. En Costa Rica 
existen dos modalidades de pago: salarios e incenti-
vos. El ingreso total percibido se puede medir como 
la suma del salario más estos beneficios no salariales, 
por lo que ambos podrían ser igualmente importan-
tes para la elección entre un empleo u otro. Para 
efectos del constructo, se determina que el salario 
remunerado representará un 80% del constructo de 
Ingresos totales.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

TABLA 2

Ranking para medir la calidad del empleo de 
los graduados 2011-2013 que contaban con un 
empleo y trabajaron en condición de asalariados

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

CUADRO 1

Principales estadísticos de la variable salario 
bruto de las personas graduadas

Estadísticos
 Media     879.274,35  
 Mediana  800000 
 Moda  1000000 
 Desviación     461.742,59  
 Mínimo  12500 
 Máximo  4300000 
 Percentiles    
  25 560000 
  50 800000 
  75 1100000 

Medida Índice Medida Constructo Valoración

0-20 0-5 Bajo

De 21 a 40 De 6 a 10 Medio Bajo

De 41 a 60 De 11 a 15 Medio

De 61 a 80 De 16 a 20 Media Alto

De 81 a 100 De 21 a 25 Alto



Salario bruto aproximado por cada persona graduada

La variable de salarios se recolectó por medio de una 
pregunta directa sobre el salario bruto aproximado 
que reciben las personas graduadas por su empleo 
principal, y tiene una distribución tal como se muestra 
en el gráfico 1.

Para la estimación final, se transforman los datos a una 
escala en la cual, primero se distingue según grado con 
el que cuenta la persona graduada, ya que se estipula 
por ley que el grado determina un salario mínimo dife-
rente en cada caso. De conformidad con lo anterior, se 
calculó el promedio de salarios para las personas egre-
sadas de bachillerato, 759.970 colones; mientras que 
el de licenciatura fue de 994.685 colones. 

Las restricciones y los cálculos que se consideraron 
para convertir la variable en un indicador de salarios, 
son tal cual se muestra:
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GRÁFICO 1

Distribución del salario bruto mensual de las 
personas graduadas

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

X Bachillerato 

Bachillerato X

X Licenciatura

LicenciaturaX

Si

Bachillerato       Bachillerato  * 80
X Bachillerato 

Bachillerato X
≤ X (        )X

(        )Licenciatura       Licenciatura  * 80
X Licenciatura

LicenciaturaX
≤ XX

Bachillerato       Bachillerato   80> XX

Licenciatura       Licenciatura   80> XX

Las definiciones correspondientes son:

: salario de las personas que obtuvieron un diploma en bachillerato.

: salario promedio de las personas que obtuvieron un diploma en bachillerato.

: salario de las personas que obtuvieron un diploma en licenciatura.

: salario promedio de las personas que obtuvieron un diploma en licenciatura.



En este indicador, la mayoría de personas cuenta con 
la nota máxima; es decir 80, la cual representa que la 
mayoría tiene un salario igual o mayor que el prome-
dio; y a su vez mayor que el salario establecido por ley 
para los grados de bachillerato y licenciatura. A partir 
de este indicador de salarios, el resultado obtenido se 
multiplica por su ponderador, que en este caso es de 
80%, y con esto se obtiene el porcentaje de aporte 
a la explicación del constructo 1 de ingresos totales.

Beneficios no salariales

Para medir los beneficios no salariales se cuenta con 
una lista suministrada a los graduados, quienes señalan 
tenencia o ausencia de estos en su empleo. Con base 
en esta información, se crea una variable que suma 
uno por cada beneficio con el que se cuenta, y cero en 
caso contrario. Por tal razón, si una persona tiene un 
número cuatro, esto significa que dispone de cuatro de 
los beneficios de la lista suministrada. La distribución 
y los estadísticos correspondientes a esta variable se 
pueden observar en el cuadro 2 y el gráfico 3.

En general, las personas afirman tener, en promedio, 
aproximadamente 6 de los 20 tipos de beneficios 
enumerados. Con fundamento en esta información 
se pretende convertir la variable en un indicador. Se 
utilizan los cuartiles para transformar los datos a una 
escala ordinal, donde la importancia de los resultados 
obtenidos sobre los incentivos se pondera de acuerdo 
a los cuartiles obtenidos, la cual es:
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GRÁFICO 2

GRÁFICO 3

Indicador de salarios de acuerdo con la 
transformación realizada

Histograma del promedio de incentivos no 
salariales recibidos por cada persona encuestada

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

CUADRO 2

Estadísticos de los beneficios no salariales

Estadísticos
 Media                 5,46  

 Mediana  5 

 Moda  3 

 Desviación                 3,65  

 Mínimo  0 

 Máximo  20 

 Percentiles     

  25 3 

  50 5 

  75 8 



Al construir este indicador, se obtiene el resultado que 
se muestra en el gráfico 4:

La mayoría de personas presenta 25 puntos en este in-
dicador, que va del 1 al 100, lo cual significa que cuen-
tan como máximo con tres tipos de incentivos de la lista 
de incentivos analizados. Esta “nota” obtenida se multi-
plica por 20%, y ese resultado es el aporte del indicador 
de beneficios no salariales al constructo de ingresos.

Constructo 2. Estabilidad en el empleo e integración social

La vivienda y la alimentación son necesidades bási-
cas; por lo que, a mediano o largo plazos también 
es preciso contar con posibilidades de empleo, que 
a fin de cuentas constituye una herramienta esencial 
para poder vivir de manera independiente, y ser par-
te productiva y activa en la sociedad. Aunado a la 
integración se encuentra el concepto de estabilidad 
en el empleo, puesto que cuando una persona no tie-
ne seguridad de cuánto tiempo tendrá un empleo, se 
encuentra en una condición de vulnerabilidad. Este 

constructo pretende hacer una aproximación, a partir 
de cuatro indicadores que hacen referencia de la con-
dición laboral de los profesionales consultados; tipo 
de contrato, tipo de puesto, cantidad de empleos y 
cantidad de años laborando.

Cada uno de estos indicadores está constituido por va-
lores que van del 1 al 100, que se ponderan por el por-
centaje de explicación de 25% para cada uno, y que al 
sumarlos se obtiene la calificación final del constructo.

Tipo de contrato

Para conocer el tipo de contrato de los graduados 2011-
2013 se utiliza el indicador homónimo, el cual cuenta 
con dos opciones, tal como se muestra en el gráfico 5.
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Ecuación 1. Indicador de beneficios no salariales

 Xi = 0  0
1 < Xi  ≥ 3  25
4 ≤ Xi  ≥ 5  50
6 ≤ Xi  ≥ 7  75
   Xi   ≥ 8  100)

Si

GRÁFICO 4

GRÁFICO 5

Indicador de beneficios no salariales

Distribución del salario bruto mensual de las 
personas graduadas

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

CUADRO 3

Estadísticos del tipo de contratación de 
los graduados universitarios 2011-2013, 
encuestados en el 2016

Estadísticos
 Media                 1,71  

 Mediana  2 

 Mínimo  1 

 Máximo  2 

 Percentiles     

  25 1 

  50 2 

  75 2 



La mayoría de personas analizadas tiene un contrato 
por tiempo indefinido o en propiedad. En concordan-
cia con esta información, se crea un indicador con 
dos valores: 50 si el tipo de contratación fue por un 
tiempo determinado, y 100 si la plaza en la que se 
encuentra es por tiempo indefinido o en propiedad. 
Otra variable en el constructo 2 es el tipo de puesto.

Tipo de puesto

En el instrumento de recolección, el tipo de puesto 
consta de tres opciones, tal como se muestra en el 
gráfico 6.

La categoría en la que se encuentra mayor canti-
dad de personas empleadas es la de subordinados; 
es decir, más de la mitad de las personas graduadas 
se ubican en puestos en los cuales dependen de una 
jefatura o hay una persona a cuyo cargo se encuen-
tran. Para crear el indicador respectivo, se utiliza la 
siguiente fórmula:

Donde x_i es el dato de recolección recodificado, cuyo 
valor es entero y oscila entre 1 y 3. Uno corresponde 
al puesto de alta gerencia, dos a puestos medios, y 
tres a subordinados. Este indicador se pondera con un 
25%, peso que representa del constructo.

Cantidad de empleos

Esta variable hace referencia a la cantidad de empleos 
en los que labora cada una de las personas graduadas 
de la cohorte en estudio, y su frecuencia de respuesta 
se analiza en el gráfico 7. 
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GRÁFICO 6

Cantidad de personas según la categoría del 
puesto que desempeña

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

CUADRO 5

Estadísticos del número de empleos con los que 
cuentan los profesionales

Estadísticos
 Media                 1,12  

 Mediana  1 

 Mínimo  1 

 Máximo  2 

 Percentiles     

  25 1 

  50 1 

  75 1 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

CUADRO 4

Estadísticos del tipo de puesto

Estadísticos
 Media                 2,64  

 Mediana  3 

 Mínimo  1 

 Máximo  3 

 Percentiles     

  25 2 

  50 3 

  75 3 

Indicador =
100
3

* (Xi)



En este caso, la mayor parte de las personas encues-
tadas tiene un solo empleo, lo cual se asocia con ma-
yor calidad en él; puesto que no hay necesidad de 
desplazarse a otro lugar, ni tratar de aumentar el nú-
mero de horas que se laboran en un empleo distinto. 
Para transformar estos datos en una escala ordinal, 

se asigna una calificación de 100 (máximo) a quienes 
disponen de un solo empleo, 50 a aquellas personas 
con dos empleos, y 25 a las que tienen 3 o más. El 
resultado final se pondera por 25%. 

Cantidad de años laborando

La variable correspondiente a la cantidad de años de la-
borar, se distribuye tal como se muestra en el gráfico 8:
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GRÁFICO 7

Cantidad de personas por número de empleos en 
los que laboran

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

CUADRO 6

Estadísticas de la cantidad de años laborando para 
la empresa en la que trabaja actualmente

Estadísticos
 Media                6,83  

 Mediana  5 

 Mínimo  0 

 Máximo  43 

 Percentiles     

  25 2 

  50 5 

  75 10 

GRÁFICO 8

Cantidad de personas según número de años laborando en la empresa que labora en la actualidad

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.



En promedio, estas personas graduadas llevan apro-
ximadamente siete años de laborar en la misma ins-
titución.  De lo anterior, los años de experiencia en 
el mercado laboral se pueden agrupar en tres cate-
gorías, siempre que se trate de un mismo campo de 
experiencia, de la siguiente manera:

• Junior: menos de 2 años de experiencia.
• Semi-Senior: de 2 a 6 años de experiencia.
• Senior: más de 6 años de experiencia.

Se realiza una transformación de los datos, de conti-
nuos a una escala ordinal en tres rangos, tal como se 
presenta a continuación:

De 0 a 3 ==> 33,3333333
De 4 a 6 ==> 66,666666
De 7 o más ==> 100

La clasificación obtenida se pondera por un 25% para 
determinar el aporte de este indicador al constructo.

Constructo 3. Protección socio-laboral

Las siguientes variables son dicotómicas, por lo 
tanto, cada una obtuvo una calificación total; es 
decir, de cien cuando ocurre y de cero si no es así. 
En su totalidad, este constructo está elaborado a 
partir de ocho indicadores. Con base en la clasifi-
cación entre 0 y 100 del indicador, se pondera con 
12,5% en cada uno, y la sumatoria de estos da 
como resultado una calificación para la protección 
socio laboral.

La información para la construcción de este cons-
tructo de protección socio-laboral se presenta en la 
tabla 3:

Constructo 4. Percepción y desarrollo laboral

Una de las teorías relevantes en la inclusión de este 
constructo es la de salarios de eficiencia, la cual ex-
plica que los aspectos subjetivos como satisfacción 
de empleo, son un elemento clave para establecer 
la relación de círculo virtuoso entre productividad y 
calidad del empleo, como uno de sus determinan-
tes. En el documento de análisis se presentó una 
dimensión con información subjetiva, y además se 

argumentó que esta es relevante en tanto lo que se 
desea estimar es el bienestar de las personas. 

En un estudio de (Lora, 2008), se cuestiona la ca-
pacidad de análisis de las dimensiones objetivas de 
la calidad de empleo, y además se argumenta que 
este concepto debe ser visto desde la subjetividad 
de los ocupados, además señala que el grado de sa-
tisfacción con un empleo debe considerarse como 
un componente clave de la calidad de empleo. Una 
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TABLA 3

Transformación de los indicadores que constituyen el constructo tres

Dimensión Indicadores Forma de cálculo Posibles resultados Recodificación Calificación Ítem

 Seguro social (SS) En este trabajo, ¿tiene rebajos de SS? Sí o No 0 o 100 0 o 12,5 F10 

 Días de pagos por enfermedad (Enf) En este trabajo, ¿disfruta de pago por Enf? Sí o No 0 o 100 0 o 12,5 F9 

 Aguinaldo (A) En este trabajo, ¿disfruta de pago por A? Sí o No 0 o 100 0 o 12,5 F9 

 Vacaciones pagadas (VP) En este trabajo, ¿disfruta de pago por VP? Sí o No 0 o 100 0 o 12,5 F9 

 Seguro de riesgos del trabajo (SRT) En este trabajo, ¿disfruta de pago por SRT? Sí o No 0 o 100 0 o 12,5 F9 

 Reconocimiento de horas extras (HE) En este trabajo, ¿disfruta de pago por HE? Sí o No 0 o 100 0 o 12,5 F9 

 Pago de viáticos (V) En este trabajo, ¿disfruta de pago por V? Sí o No 0 o 100 0 o 12,5 F9 

 Rebajo de impuesto de renta (IR) En este trabajo, ¿tiene rebajos de IR? Sí o No 0 o 100 0 o 12,5 F9 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

Protección 
Socio-

Laboral



buena parte del argumento se emplea para cuestionar 
la noción de que el empleo informal es de peor calidad 
que el formal, y que es involuntario. En el análisis del 
estudio mencionado, se estima que las personas que 
trabajan por cuenta propia están más satisfechas que 
las asalariadas de pequeñas empresas, y que muchas 

valoran menos los componentes de formalidad en 
comparación a la afiliación a un seguro de jubila-
ción (Lora, 2008: 157 y 162). 

Las variables e indicadores que se incluyeron en el aná-
lisis del constructo cuatro, se encuentran en la tabla 4.
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TABLA 4

Operacionalización de los indicadores que determinan el constructo 4

Dimensiones Indicadores Forma de cálculo Posibles resultados Recodificación Calificación Ítem

 Actualmente, ¿Usted trabaja o no? Sí o No    D1  

 ¿Cuál es el principal motivo 6 opciones   D2  
 por el cual no trabaja?      

 ¿Cómo considera usted estas horas semanales 3 opciones   J1a 
 respecto a un trabajo de tiempo completo?      

 ¿Desearía trabajar más horas por semana? Sí o No    J1b  

 ¿Por qué razón trabaja usted con una jornada inferior 3 opciones   J2
 a tiempo completo?     

 ¿Cuál es el grado de relación que usted considera Escala de Likert(5)   G1 
 que tiene el trabajo que desempeña con la carrera
 que cursó?     

 Razón principal por la que trabaja usted en actividades 5 opciones   G2
 que tienen baja o ninguna relación     
 con su campo profesional?     

 ¿Qué tan satisfecho está usted con su trabajo actual Escala de Likert(5)   G5 

 ¿Qué tan satisfecho está usted con el tiempo que le
 toma trasladarse a su lugar de trabajo? Escala de Likert(5)   D12 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

Subempleo 
por horas

Subempleo 
por poca 
relación

Relación entre carrera y 
empleo

Condición y jornada 
laboral

1. No trabaja, 2. No 
trabaja, no desea, 

3. Trabaja TC o +, 4. 
Trabaja menos TC, así lo 
desea, 5. Trabaja menos 

TC, no encuentra. Se 
convierte a dicotómica 

(5=0) (x<5=1)

Si el resultado es 
1=25 y si es 0=0.

0. No trabaja, 1. Trabaja 
con relación media o 

más, 2. Poca o ninguna 
relación y así lo desea,3. 
Trabaja poco o ninguna 

relación, no encuentra. Y 
si 3=0 y Si x<3 =1

Si el resultado es 
1=25 y si es 0=0.

Valoración directa
a cada categoría

1=5, 2=10, 3=15, 
4=20, 4=25

Valoración directa
a cada categoría

1=5, 2=10, 3=15, 
4=20, 4=25

Satisfacción con
el trabajo

Satisfacción con
el traslado

Satisfacción y 
percepción 
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En este apartado se exponen algunos resultados so-
bre la calidad del empleo para variables de tipo aca-
démico, social y de empleabilidad, consideradas en la 
encuesta de seguimiento de la condición laboral de 
las personas graduadas 2011-2013. En este sentido, 
se presenta el promedio del indicador propuesto, con 
el cual se obtienen posiciones en un ranking. La dis-
tribución obtenida para este índice se muestra en el 
gráfico 9:

La media de la calidad del empleo fue de 79,85; es 
decir, los empleos para las personas profesionales se 
caracterizan por una calidad media alta.

Con el propósito de estimar si la calidad del empleo 
varía según características de las personas como el 
área de estudio o la disciplina en la que obtuvo su 
grado, la cantidad de años de estudio o el sexo, se 
muestran las siguientes desagregaciones:

Área de conocimiento

Al realizar un análisis de la calidad del empleo por área 
de conocimiento, se encuentra que aquella donde la 
calidad del empleo es más alta es el área de Derecho, 
seguida de Ingeniería, y luego Computación. En con-
traste, las áreas de conocimiento con mayor afecta-
ción son Artes y Letras, Ciencias Sociales y Educación

Entre los constructos utilizados en la conformación 
del índice, resulta de importancia señalar los que se 
ven mayormente afectados según el área, tal como 
se presenta en el cuadro 7:

Resultados

GRÁFICO 9 GRÁFICO 10

Distribución del índice de calidad de empleo Promedio del índice de calidad de empleo por área 
de conocimiento

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.



Las calificaciones de los constructos se estructuran 
con una nota que va del cero al 25, según los resulta-
dos obtenidos. Las variables con una nota menor son 
las de ingresos y protección socio-laboral, y su califi-
cación de calidad del empleo es media; las que tienen 
calificaciones cercanas a un alto nivel de calidad son 
la percepción del desarrollo laboral, y la estabilidad de 
trabajo e integración social. 

Calidad del empleo por disciplina

Al analizar la calidad del empleo de las personas profe-
sionales, según la disciplina estudiada, el resultado varía 
desde 66,65 hasta 87,42 entre disciplinas. Esto es con-
gruente con el ranking por áreas, puesto que las disci-
plinas con calificaciones menores forman parte de las 
áreas con menor puntuación en su calidad de empleo. 

Se destacan entre las disciplinas con menor calidad 
de empleo, las personas graduadas en Fotografía 
(66,65), Artes Dramáticas (66,78), Filosofía (66,97) 
y Estudios de Género (68,70), mientras que, de las 
disciplinas con alta calidad de empleo, se destacan: 
Gestión de Tecnología (87,42), Administración de Se-
guros (86,86), Ingeniería Electrónica (85,91), Archi-
vística (85,73) y Derecho Judicial (85,43). 

Grado

Del análisis de la calidad del empleo de las personas 
profesionales según el grado estudiado, el resultado 
obtenido muestra que contar con licenciatura mejora 
ligeramente la calidad del trabajo (1,82 puntos), tal 
como se observa en el siguiente gráfico:
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CUADRO 7

Promedio del indicador en cada uno de los constructos por área de conocimiento

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

Indicador de calidad 73,77 78,25 81,59 81,48 76,47 

Ingresos 15,45 19,02 18,85 17,88 16,07 

Estabilidad de trabajo e integración social 19,66 19,54 21,07 21,60 20,32 

Protección socio-laboral 17,71 18,86 19,96 20,35 19,40 

Percepción del desarrollo laboral 20,95 20,82 21,70 21,64 20,61 

Indicador de calidad 83,59 78,67 81,87 80,85 78,84 

Ingresos 18,40 17,46 19,25 19,36 15,36 

Estabilidad de trabajo e integración social 21,87 21,30 20,10 20,03 20,46 

Protección socio-laboral 20,98 17,32 20,80 19,75 20,51 

Percepción del desarrollo laboral 22,34 22,52 21,71 21,71 22,50 

Índice/constructos Artes y Letras Ciencias Básicas Computación Ciencias Económicas Ciencias Sociales

Índice/constructos Artes y Letras Ciencias Básicas Computación Ciencias Económicas Ciencias Sociales

GRÁFICO 11

Promedio de la calidad del empleo, en cada 
constructo y en el índice estimado, según el grado 
de estudio de los profesionales

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.



Continuación de estudios para la obtención de un di-
ploma en maestría

Algunas de las personas graduadas continuaron sus 
estudios, y han obtenido un título de doctorado. 
En su caso se realiza una estimación que pretende

evaluar si este nuevo grado influye en la calificación 
del empleo. Al respecto, se obtienen los siguientes 
resultados:

La calidad del empleo, en algunas de las áreas analiza-
das, migra hacia una calificación mucho mayor cuando 
se cuenta con una maestría; sin embargo, hay áreas 
del conocimiento en las que disponer de ese título no 
ayuda a mejorar su calidad de empleo, por ejemplo, 
aunque en la mayoría el efecto sobre esta es positivo.

Las áreas donde la calificación de la calidad del em-
pleo aumenta en mayor medida son: Artes y Letras, 
Recursos Naturales.

Continuación de estudios para la obtención de un di-
ploma en doctorado

Algunas de las personas graduadas continuaron sus 
estudios y han obtenido un título de doctorado, en 
cuyo caso se realiza una estimación para evaluar si este 
nuevo grado influye en la calificación del empleo. Se 
obtienen los siguientes resultados:
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GRÁFICO 12

Promedio de calidad de empleo por área de estudios y tenencia de maestría

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.



Sexo

Tal como se ha encontrado en diversos análisis sobre 
calidad del empleo, el sexo es una de las variables que 
afecta históricamente la inserción laboral, así como el 
salario, el tipo de puesto y algunos de los factores que 
caracterizan el empleo; por lo que se considera esa dis-
tinción para este estudio, y se presenta en el gráfico 14.

Las mujeres muestran una calidad de empleo menor, 
lo cual se refleja en los promedios de cada uno de los 
constructos estimados, y las diferencias más grandes 
se presentan en la dimensión de ingresos.

Sector de empleo

De acuerdo con la naturaleza de este estudio, orien-
tada al análisis de los puestos de trabajo, resulta 
importante determinar en cuáles sectores de em-
pleabilidad se encuentran mayores diferencias entre 
el promedio de calidad de empleo de las personas 
profesionales asalariadas.

64 EJE 1: ASPECTOS LABORALES

GRÁFICO 13

Promedio de calidad de empleo por área de estudios y tenencia de doctorado

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

GRÁFICO 14

Promedio de calidad de empleo por área de 
estudios y tenencia de doctorado

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.



En todos los sectores la calidad del empleo se consi-
dera de media alta a alta. El mejor promedio lo tienen 
las personas que trabajan para el sector estatal, con 
una calidad de empleo alta, específicamente quienes 
trabajan en el gobierno local: Seguidamente, aquellas 
empleadas en organizaciones autónomas o semiau-
tónomas. En contraste, las personas con resultados 
más bajos en este ranking son quienes se encuentran 
trabajando en una empresa familiar, aunque sus em-
pleos tienen una calidad media alta.

Trabaja durante la carrera

Una de las variables importantes por las que a una 
persona se le puede asociar un mejor indicador de ca-
lidad de empleo, se refiere a sus años de experiencia 
e inclusión en el mercado laboral.

La experiencia puede ser un factor que influye en el dis-
frute de un trabajo con mejores condiciones. Las perso-
nas graduadas que trabajaron de manera remunerada 
durante todo el tiempo de estudios fueron las que, en 
promedio, obtuvieron un indicador de calidad más alto.

Árbol de clasificación para analizar la calidad del 
empleo: Resultados

Se propuso la utilización de árboles de clasificación 
para organizar el índice de calidad de empleo estima-

do, donde las variables independientes en este análi-
sis son las siguientes:

• Área de conocimiento.
• Grado académico.
• Sexo.

Las especificaciones del modelo utilizado para la seg-
mentación, según las variables consideradas, se pre-
senta en la tabla 5: 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

TABLA 5

Resultados principales de los árboles de 
clasificación

Resumen del modelo
Especificaciones Método de crecimiento CHAID 

 Variable dependiente Índice2 Indicador de calidad2 

 Variables independientes Área, Grado, Sexo 

 Validación Ninguna 

 Máxima profundidad de árbol 3 

 Mínimo de casos en un nodo filial 100 

 Mínimo de casos en un nodo parental 50 

Resultados Variables independientes incluidas Área, Grado, Sexo 

 Número de nodos 33 

 Número de nodos terminales 19 

 Profundidad 3 

GRÁFICO 15

Promedio del índice de calidad de empleo, según 
el sector en el que se encuentra empleado

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

GRÁFICO 16

Promedio de calificación del índice de calidad de 
empleo, según su condición de empleabilidad en el 
tiempo de estudios

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.



Respecto de los árboles de clasificación, las variables 
de predicción del modelo aparecen en las tablas de 
riesgo y de clasificación, y proporcionan una rápida 
evaluación de la bondad del funcionamiento del mo-
delo, tal y como se observa en la tabla 6. En este caso, 
el modelo estimado podría ajustar los datos con una 
bondad de ajuste del 93.

La clasificación del nivel de calidad del empleo se ra-
mifica tal como se presenta en el gráfico 17 de ane-
xos. Tal como se muestra en dicha imagen, todas las 
variables independientes se tratan como nominales, 
y cada nodo contiene una tabla de frecuencias que 
muestra el número de casos (frecuencia y porcentaje) 
por categoría de la variable dependiente. También in-
cluye el gráfico de frecuencias.

Los resultados del gráfico anterior muestran en el 
nodo 0 una descripción de la variable dependiente 
que es el índice de calidad del empleo; con un pro-
medio de 79,86 que refiere una calidad media alta, 
y señala que la cantidad de personas estudiadas es 
71.437.

Seguidamente, se observa que la variable dependien-
te se ramifica en 6 nodos, y agrupa las áreas de la 
siguiente manera:

• Recursos Naturales, Ciencias Económicas y 
Computación

• Ciencias Básicas, Educación y Ciencias de la Salud.
• ingeniería
• Derecho
• Ciencias Sociales
• Artes y Letras.

El área es la variable más significativa para la predic-
ción, de las tres utilizadas. La siguiente variable en 
significancia varía de acuerdo con el área de estudio; 
excepto en los casos de las áreas de Ciencias Socia-
les y de Ingeniería, donde el sexo discrimina más la 
calidad del empleo de una persona graduada. El gra-
do del que se graduó la persona profesional es otro 
factor que explica cambios en la calidad de empleo:  
en general un grado superior puede proporcionar un 
nivel más alto de empleo de calidad. 

Los nodos donde se presentan las diferencias de me-
dias más significativas al utilizar las variables de área 
de conocimiento, grado académico y sexo, se presen-
tan en la tabla 7:
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

TABLA 6

Ajuste de los datos al modelo de clasificación

Riesgo
 Estimación Error  

 93,012 ,510 

Métodos de crecimiento: CHAID

Variable dependiente: Índice de calidad

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

TABLA 7

Resumen del análisis de árbol de clasificación con 
el indicador de calidad de empleo estimado

Nodo N Porcentaje Media Caracterización

14 1908 2,7% 85,77 Derecho Licenciatura 

25 1881 2,6% 83,02 Hombres de Bachillerato en Ingeniería 

29 413 0,6% 83,00 Hombres de Bachillerato en Derecho 

19 4701 6,6% 82,84 Hombres de Licenciatura en Recursos Naturales, 
    Ciencias Económicas y Computación 

26 2149 3,0% 82,19 Hombres de Licenciatura en Ingeniería 

20 5570 7,8% 81,53 Mujeres de Licenciatura en Recursos Naturales, 
    Ciencias Económicas y Computación 

28 860 1,2% 81,22 Mujeres de Licenciatura en Ingeniería 

18 15193     21,3% 81,09 Bachilleres en Ciencias Económicas y Computación 

23 4771 6,7% 81,04 Hombres de Licenciatura en Ciencias Sociales, 
    Educación y Ciencias Básicas 

17 554 0,8% 79,79 Bachilleres en Recursos Naturales 

24 13784     19,3% 79,68 Mujeres licenciadas en Ciencias de la Salud, Educación 
    y Ciencias Básicas 

32 528 0,7% 79,13 Hombres de Licenciatura en Ciencias Sociales 

21 2695 3,8% 78,60 Hombres de Bachillerato Ciencias de la Salud, 
    Educación y Ciencias Básicas 

27 704 1,0% 78,39 Mujeres de Bachillerato en Ingeniería 

31 1396 2,0% 77,74 Hombres con Bachillerato en Ciencias Sociales 

30 504 0,7% 75,96 Mujeres con Bachillerato en Derecho 

16 5159 7,2% 75,83 Mujeres en Ciencias Sociales 

22 7593     10,6% 75,57 Mujeres de Bachillerato en Ciencias de la Salud, 
    Educación y Ciencias Básicas 

6 1074 1,5% 73,74 Personas de Artes y Letras 
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• La calidad del empleo hace hincapié en una serie de 
variables tales como ingresos laborales, condiciones 
laborales, disponibilidad de mecanismos de protec-
ción y jornada laboral; de utilidad para construir el 
indicador de medición. 

• En la estimación del indicador se propone un ran-
king de cinco escalas, con valores entre 1 y 100. 
En promedio el índice de calidad del empleo esti-
mado fue de 79,86 y la mayoría de la población 
en análisis obtuvo una calificación de medio alta 
a alta. 

• Las dimensiones con calificaciones menores fueron 
los ingresos y la protección laboral. 

• La calidad del empleo estimada está afectada por va-
riables como sexo, área o disciplina de estudio, grado 
de escolaridad y titularización, y años de experiencia. 

• En este estudio se evidencia como en los casos en 
que las carreras son más demandadas en la econo-
mía, el contar con un título de grado superior puede 
contribuir, no solo a encontrar un empleo, sino a te-
ner mejores condiciones en el mismo. Sin embargo, 
mediante el análisis de árboles de clasificación, para 
categorizar la calidad del empleo, empleando varia-
bles como; el área y/o la disciplina, el sexo y el gra-
do, se evidencia, que en carreras donde la calidad 
del empleo es baja, lo es en mayor grado para las 
mujeres, y la condición se acentúa si estas personas 
cuentan únicamente con un título de bachiller.

Conclusiones
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Anexos

GRÁFICO 17

Árbol de clasificación para la calidad del empleo, según área de estudio, grado y sexo
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GRÁFICO 17 (Continuación...)

Árbol de clasificación para la calidad del empleo, según área de estudio, grado y sexo
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GRÁFICO 17 (Continuación...)

Árbol de clasificación para la calidad del empleo, según área de estudio, grado y sexo

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.
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Resumen

En la educación superior, la acreditación reconoce la calidad de las carre-

ras y, en consecuencia, con ella se espera que éstas obtengan algunos 

beneficios tales como mejoras en infraestructura y recursos, desarrollo de 

los planes de estudio y mayor empleabilidad de sus profesionales.  Con 

el fin de comparar algunas características de las personas graduadas de 

carreras acreditadas con aquellas de carreras no acreditadas en un mismo 

período, se procedió a identificar estos dos grupos en una base de datos, 

construida por el Observatorio Laboral en el año 2016, a partir de una 

consulta a 14.435 de personas tituladas en universidades costarricenses.  La 

clasificación sobre el estado de acreditación de las carreras para el periodo 

considerado se realizó de acuerdo con información del Sistema Nacional de 

Acreditación de la Educación Superior de Costa Rica (Sinaes).  Con base en 

los datos obtenidos se observaron algunas diferencias sociodemográficas, 

académicas y laborales entre ambos grupos.  Este es un estudio exploratorio 

en el cual el porcentaje de personas graduadas de carreras acreditadas es 

relativamente bajo.  Por lo tanto, en un futuro análisis habría que deter-

minar si esas diferencias son estables y si son resultado de la acreditación 

como tal, o bien se deben a la naturaleza propia de las carreras acreditadas 

y de las personas que tienden a estudiar esas carreras.
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En la educación superior universitaria, la acredita-
ción tiene como finalidad dar reconocimiento públi-
co acerca de la calidad de los servicios o carreras de 
una institución, al contrastar el cumplimiento de un 
conjunto de sus características con estándares reco-
nocidos en el ámbito nacional o en el internacional.  
Para obtenerla, se requiere cumplir con varias etapas, 
entre ellas la autoevaluación de toda la organización 
o de una parte de ella y la evaluación a cargo de un 
equipo de expertos externos.

La agencia de acreditación se constituye en el ente 
externo –público o privado– encargado de valorar los 
resultados obtenidos y decidir si se otorga la acredita-
ción a la universidad o a alguno de sus programas o 
servicios, según el objeto que estuviese bajo análisis 
durante el proceso de autoevaluación.

En Costa Rica la acreditación universitaria es volun-
taria y el organismo a cuyo cargo se encuentra es el 
Sinaes (Sistema Nacional de Acreditación de la Edu-
cación Superior).  En ese sentido, el Artículo 2 de la 
Ley 8256 de creación del Sinaes establece que “…
la acreditación tendrá como propósito identificar, con 
carácter oficial, las carreras y los programas universi-
tarios que cumplan los requisitos de calidad que es-
tablezca el SINAES, para mejorar con ello la calidad 
de los programas y las carreras ofrecidas por las insti-
tuciones universitarias públicas y privadas…” (p. 1).

En la actualidad, en la esfera universitaria, es de gran 
importancia la acreditación de las carreras, por lo que 
resulta de interés conocer las características de las 
personas que se hayan graduado de carreras acre-
ditadas por organismos reconocidos en los ámbitos 
nacional o internacional.

Tal como lo exponen Mora y León (2012), “…aun-
que pareciera existir un acuerdo amplio en relación 
con los efectos positivos de la acreditación en los pro-

cesos de aseguramiento de la calidad en la educación 
superior, se requiere avanzar en la observación de los 
resultados concretos obtenidos con la evaluación, la 
evaluación externa y la acreditación” (p. 6).

En vista de lo anteriormente indicado, el Observato-
rio Laboral de Profesiones se ha propuesto una in-
vestigación a partir de los datos de la encuesta de 
seguimiento de personas graduadas, para determinar 
si existen diferencias entre las características laborales 
de las personas graduadas de las universidades según 
si las carreras están acreditadas o no lo están.

Marco de Referencia

Pretender la calidad ha llevado a los países a dictar re-
glamentos, leyes y decretos que promuevan y garanti-
cen la calidad de servicios, procesos y productos.  Para 
lograrlo se han establecido diversas metodologías, en-
tre las que destacan los procesos de acreditación.

De acuerdo con lo señalado por Martínez, Tobón y 
Romero (2017), si bien los inicios de la acreditación 
se remontan a la década de 1960, es principalmen-
te durante la década de 1990 que se da un mayor 
desarrollo en América Latina, en búsqueda del ase-
guramiento de la calidad de la educación superior al 
tiempo que se rinden cuentas del uso de los dineros 
públicos invertidos en ella (p. 80).

En particular, cuando se trata de organizaciones de edu-
cación se delimitan algunos aspectos para precisar las 
características del proceso y el órgano acreditador.  El 
glosario RIACES (s.f.) presenta la siguiente definición:

“Proceso para garantizar la calidad de una insti-
tución o de un programa educativo. El proceso 
es llevado a cabo por una agencia externa a las 
instituciones de educación superior. La acredita-
ción -o certificación- reconoce la calidad de los 

Introducción



programas o de la institución acreditada. Existe 
también acreditación internacional realizada por 
agencias de otros países. Supone la evaluación 
respecto de estándares y criterios de calidad es-
tablecidos previamente por una agencia u orga-
nismo acreditador. El procedimiento incluye una 
autoevaluación de la propia institución, así como 
una evaluación por un equipo de expertos exter-
nos. Las agencias u organismos acreditadores son 
a su vez acreditadas regularmente. En todos los 
casos es una validación temporal, por una serie 
de años. Se basa en un conjunto de principios, 
relativamente básicos y homogéneos, aunque la 
diversidad de modelos es extensa.” (p. 8)

Como se señala, los procesos de acreditación requieren 
de la existencia de una agencia en la materia que se 
haga cargo de evaluar la calidad educativa y de acredi-
tar públicamente tanto programas como instituciones.  
El Sinaes es la entidad encargada de promover el me-
joramiento permanente de la calidad de la educación 
superior en Costa Rica.  Para esto, las carreras universi-
tarias se comprometen en un proceso que comprende 
la evaluación de su plan de estudios, cuerpo docente e 
infraestructura, además de otros aspectos. 

El Sinaes fue creado por un convenio de las universida-
des estatales y reconocido como ente oficial de acre-
ditación de la educación superior del país mediante la 

Ley No 8256, denominada Ley del sistema nacional 
de acreditación de la educación superior (Sinaes).  En 
esta ley se señala que a él pueden adherirse también 
las universidades privadas. 

Los fines del Sinaes están definidos en el Artículo 1° 
de su Ley, donde se especifican los siguientes:

 “…planificar, organizar, desarrollar, implementar, 
controlar y dar seguimiento a un proceso de acre-
ditación que garantice continuamente la calidad 
de las carreras, los planes y programas ofrecidos 
por las instituciones de educación superior, y sal-
vaguarde la confidencialidad del manejo de los 
datos de cada institución.” (p. 1)

La magnitud de la tarea hace que se complemente 
su primera ley con una segunda, aprobada en el año 
2010, la ley No 8798 denominada “Fortalecimiento 
del sistema nacional de acreditación de la educación 
superior (SINAES)” en la cual se establece que su ám-
bito de acción se amplía a la educación superior pa-
rauniversitaria, y se le asigna un presupuesto propio 
correspondiente a un 0,5% del Fondo Especial de la 
Educación Superior, para que pueda atender sus nue-
vas funciones (p. 1).

En el diagrama 1 se presentan los principales elemen-
tos para la acreditación establecidos por el Sinaes:
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DIAGRAMA 1

Etapas de la acreditación

Fuente: Elaboración propia con base en información de la página www.sinaes.ac.cr



La acreditación de carreras en Costa Rica ha sido has-
ta ahora un proceso voluntario, que no ha permea-
do aún lo suficiente en las instituciones de educación 
superior. Tal como lo indicó el Sexto Informe Estado 
de la Educación, “en 2016, solo el 8% de la oferta 
académica autorizada estaba acreditada y la cober-
tura del sistema es aún menor en sedes regionales” 
(p. 283). Sin embargo, de acuerdo con la opinión de 
especialistas como el Dr. Rolf Heusser, en algunas ca-
rreras se vuelve necesaria, tales como Medicina, las 
relacionadas con Ciencias de la Salud, Ingeniería o 
aquellas con amplias posibilidades de expansión in-
ternacional como las de Ciencias Económicas. Agrega 
el especialista, que en toda Europa la acreditación es 
algo obligatorio (Rodríguez, 2014).

Algunos países en América Latina ya han empezado 
a incluir su obligatoriedad en carreras específicas. Re-
cientemente, Chile incluyó dentro de las carreras de 
acreditación obligatoria la de Odontología. Por otra 
parte, ha avanzado en esa materia en lo concierne a 
la acreditación de las universidades como institución1. 
En Costa Rica la única universidad que se ha acredita-
do es el Instituto Tecnológico de Costa Rica.
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1 En enero de 2018 el Congreso aprobó la nueva ley 21.091 de Educación Superior de Chile, la cual fue publicada en mayo de 2018, en la cual se establece, en el artículo 27, la 
obligatoriedad de la acreditación para las carreras de Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Dife-
rencial o Especial y Educador de Párvulos, adicionalmente en los capítulos se establece la acreditación institucional en particular los artículos del 15 al 23. http://colegioabogados.
cl/ley-n-21-091-diario-oficial-electronicomartes-29-de-mayo-de-2018-sobre-educacion-superior/
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Este estudio pretende lograr el siguiente objetivo:

Objetivo: Comparar algunas características sociode-
mográficas, académicas y laborales de las personas 
graduadas 2011-2013 de las universidades costarri-
censes, que obtuvieron su diploma de una carrera 
que a la fecha de su graduación estuviera acreditada 
en relación con las personas graduadas de las carreras 
que no estaban acreditadas.

Para cumplir con el objetivo propuesto se procedió a 
identificar en la base de datos resultante del Estudio 
de Seguimiento de Graduados 2011-2013 a las per-
sonas que hubiesen obtenido su título universitario 
en una carrera que, al momento de la graduación, 
estuviera acreditada.  Para esta identificación tam-
bién se tomó en cuenta la universidad y el recinto 
o sede en los que la carrera es impartida.  Tal como 
se muestra en el cuadro 1 se encontró que, del total 
de personas consultadas, el 11,2% provenía de una 
carrera acreditada.

En el anexo 1 se incluye un listado de las discipli-
nas que tenían representación entre las personas 

graduadas seleccionadas para este estudio según 
estado de acreditación de la carrera.

Por su parte, en el gráfico 1 se presenta la cantidad 
de disciplinas consideradas en el estudio de segui-
miento de personas graduadas durante el periodo 
2011-2013, clasificadas según si tenían o no carre-
ras acreditadas. Es interesante notar que solamente 
en Ciencias Económicas, Ingeniería y Computación 
existe mayoría de disciplinas en las que hay carreras 
acreditadas.

Materiales y métodos

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

CUADRO 1

Personas graduadas 2011-2013 consultadas 
en el 2016 según estado de  acreditación 
de la carrera en la que obtuvieron su título 
universitario

Estado de la carrera Personas graduadas Porcentaje  

 Total 92.230 100,0 

 Acreditada (CA) 10.308 11,2 

 No acreditada (CNA) 81.922 88,8 

GRÁFICO 1

Total de disciplinas consideradas en el estudio 
clasificadas en las que tenían carreras acreditadas 
y las que no las tenían, en el periodo 2011-2013

1/ Se refiere a la cantidad de disciplinas estudiadas en las que al menos una de las carre-
ras que la integran estaba acreditada al momento de emitir el título (del 2011 al 2013).

2/ Se refiere a la cantidad de disciplinas en las que ninguna de las carreras que la inte-
gran estaba acreditada al momento de emitir el título (del 2011 al 2013).

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses



En tanto el propósito de este trabajo es la compa-
ración entre personas de carreras acreditadas (CA) 
y de carreras no acreditadas (CNA), a partir de este 
punto se analizarán únicamente las disciplinas con 
personas graduadas en ambas categorías de acredita-
ción, de manera que se excluyen aquellas disciplinas 
en las que todas las personas obtuvieron su título de 

CA o en las que todas lo hicieran de CNA.  Tomada 
esta decisión, en el cuadro 2 se muestra que 10.006 
personas (15,3%) son graduadas de una CA. Por su 
parte en el anexo 2 se tiene el listado de disciplinas 
que tenían tanto CA como CNA y que son las que se 
analizan a continuación.

En el gráfico 2 se presenta la distribución de personas 
graduadas en el periodo 2011-2013 de acuerdo con 
el área del conocimiento de la carrera y su estado de 
acreditación al momento de obtener el título2.  Las 
áreas con mayor porcentaje de personas graduadas 
en carreras acreditadas son Artes y Letras (47%) y 
Recursos Naturales (42,1%). En el extremo opues-
to, con menos personas de carreras acreditadas están 
Educación (6,3%), Ciencias Económicas (12,2%) y 
Computación (14,3%).

No obstante lo anterior, debe notarse que en nú-
meros absolutos, la mayor cantidad de personas de 

carreras acreditadas se encuentra en las áreas de 
Ciencias Económicas (3.061 personas), Ciencias de 
la Salud (1.755 personas) e Ingeniería (1.722 per-
sonas); por lo que en los resultados que se mues-
tren a continuación, estas tres áreas tendrán una 
importancia relativa mayor que las demás cuando se 
analicen datos de carreras acreditadas. Por su parte, 
Ciencias Económicas y Educación suman el 63,7% 
de las personas de CNA, lo que implica que tendrán 
un fuerte peso al analizar los resultados de este últi-
mo tipo de carreras.
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1/ Solamente se consideran disciplinas que tuviesen personas graduadas tanto en carreras acreditadas como en carreras no acreditadas.

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

CUADRO 2

Personas graduadas 2011-2013 consultadas en el 2016 según estado de acreditación de la carrera 
en la que obtuvieron su título universitario 

Total 134 92.231  48 10.006 55.337 

Artes y Letras   15 1.693    3 326 368 

Ciencias Básicas    6 651    2 170 323 

Computación    6 4.816    3 480 2.876 

Ciencias Sociales  18 10.421    7 1.330 4.873 

Derecho    6 4.867    0 0 0 

Ciencias Económicas  15 26.026  8 3.061 21.943 

Educación  29 23.303  8 891 13.293 

Ingeniería  14 6.955  8 1.722 4.601 

Ciencias de la Salud  15 12.265  5 1.755 6.687 

Recursos Naturales 10 1.234  4 271  373 

 Área Estudio Disciplinas consideradas 1/

  Disciplinas Personas graduadas Disciplinas Personas graduadas

     Carreras acreditadas Carreras no acreditadas

2 El área de Derecho no se incluye en el gráfico pues no tenía carreras acreditadas al momento de la graduación de las personas incluidas en el estudio.
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GRÁFICO 2

Porcentaje de personas graduadas en el periodo 2011-2013 según área del conocimiento y estado 
de acreditación de la carrera en que se graduaron

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.
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I. Características sociodemográficas

En este apartado se presentan las principales característi-
cas sociodemográficas de las personas graduadas en los 
años 2011-2013, en los grados de bachillerato o licen-
ciatura de las universidades costarricenses, de acuerdo 
con su graduación de una CA o de una CNA (cuadro 3).

Sexo. Si bien, en general el porcentaje de mujeres 
graduadas es mayor que el de los hombres, se en-
cuentra una mayor concentración de éstas en CNA 
(61,5%) en relación con las CA (54,5%).

Edad. Un 81,7% de las personas graduadas de CA 
son menores de 30 años, mientras que en las CNA 
esta cifra corresponde a 62,0%, lo que implica que 
en este último grupo de carreras las personas tienden 
a ser mayores.

Estado civil. Posiblemente consistente con el indica-
dor de edades, las personas graduadas de CA pre-
sentan una mayor proporción de solteros (61,6%) en 
relación con las personas de CNA (48,4%).

Tenencia de hijos. Igualmente, consistente parece ser 
el hecho de que las personas graduadas de CA con 
hijos constituyen un porcentaje menor (24,7%) que 
las personas graduadas con hijos de CNA (45,1%).

Discapacidad. La proporción de personas graduadas 
que reportaron alguna discapacidad es similar para 
CA y CNA: 3,3% y 4,8%, respectivamente.

Grupo étnico. La etnia predominante, que es la blanca 
o mestiza, en las personas graduadas de CA (89,2%) 
es ligeramente mayor a la de las personas graduadas 
de CNA (82,7%). El segundo grupo en importancia 
numérica es el de afrodescendientes, que también 
presentan valores similares para las personas gradua-
das de ambos tipos de carreras.

Provincia de residencia. En general, las cuatro pro-
vincias centrales del país son las que presentan una 
cantidad mayor de personas graduadas.  San José y 
Heredia muestran mayores diferencias entre las per-
sonas graduadas de CA y las de CNA, más de cin-
co puntos porcentuales; mientras Cartago, Alajuela 
y Limón exhiben diferencias menores que tres pun-
tos porcentuales.  Por su parte, es notable que en las 
tres provincias costeras existe una mayor presencia 
de personas graduadas en CNA que en CA: 16,0% y 
5,6% respectivamente.

Región de residencia. Relacionado con lo anterior, 
la Gran Área Metropolitana (GAM) es la región que 
agrupa mayor cantidad de personas graduadas; sin 
embargo, al analizar las diferencias existentes por re-
gión de residencia para personas graduadas de CA 
y CNA, se encuentra una diferencia marcada de casi 
veinte puntos porcentuales entre el porcentaje de 
personas que viven en la GAM y son graduadas de 
CA (81,4%) y las personas graduadas que provienen 
de CNA (61,5%).

Resultados



Las características con respecto a la institución de 
educación secundaria de procedencia se subdividen 
en dos grandes categorías: la relacionada con la edu-
cación convencional de colegios o liceos y la que ha 

emergido en los últimos años con posibilidades más 
flexibles para que el estudiantado pueda culminar el 
nivel secundario y disponer de mayor acceso a otras 
posibilidades educativas y laborales. La educación se-
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Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

CUADRO 3

Características demográficas de las personas graduadas provenientes de carreras acreditadas o no 
acreditadas al momento de su graduación

Personas graduadas   65.343 10.004 55.339 

 Sexo  Masculino  25.871 45,5 38,5 

   Femenino  39.472 54,5 61,5 

 Edad al graduarse 19 a 24 años  21.053 39,8 30,8 

  25 a 29 años  21.437 41,9 31,2 

  30 a 34 años  10.334 10,0 16,9 

  35 a 39 años  5.146 3,3 8,7 

  40 a 49 años  5.566 4,0 9,3 

   50 y más años  1.807 1,0 3,1 

 Estado civil Soltero  32.941 61,6 48,4 

  Casado  24.201 29,4 38,4 

  Unión de hecho o Unión libre  4.327 5,5 6,8 

   Viudo o Divorciado  3.874 3,4 6,4 

 Tiene hijos Sí  27.401 24,7 45,1 

   No  37.941 75,3 54,9 

Tiene alguna discapacidad  Sí  2.977 3,3 4,8 

  No  62.365 96,7 95,2 

Etnia Blanco o mestizo  54.670 89,2 82,7 

  Negro, mulato, afrodescendiente  8.469 9,2 13,6 

  Indígena  887 0,3 1,5 

  Asiático u oriental  89 0,2 0,1 

   Otro  1.228 1,1 2,0 

 Provincia de residencia San José  24.763 42,9 37,0 

  Alajuela  13.430 18,7 20,9 

  Cartago  8.106 11,2 12,6 

  Heredia  9.624 21,6 13,5 

  Guanacaste  3.553 2,0 6,1 

  Puntarenas  3.416 2,1 5,8 

   Limón  2.447 1,4 4,2 

 Región de residencia  GAM  42.073 81,4 61,5 

  No GAM  23.116 18,6 38,5 

Variable/categoría   Personas Porcentaje

     Acreditada No acreditada



cundaria convencional constituye una gran mayoría 
como origen educativo de las personas graduadas 
tanto de las CA (96,7%) como de las CNA (90,2%).  
En el cuadro 4 se puede apreciar esta información.
Al considerar únicamente a las personas que provie-
nen de colegios o liceos –secundaria convencional–, 
se diferencian tres formas de clasificación: sector, jor-
nada y modalidad.

Sector del colegio o liceo. Corresponde a si la institu-
ción es pública, semioficial (semipública) o privada.  
Es muy notable la diferencia observada en las per-
sonas graduadas de CA que provienen de colegios 
públicos (62,2%) en relación con las que provienen 
de este tipo de colegio, pero son graduadas de CNA 
(81,2%). El caso de aquellas que provienen de cole-
gios privados presenta una diferencia considerable de 
casi 13 puntos porcentuales a favor de la CA.

Jornada del colegio o liceo. Se refiere al horario de la 
institución de secundaria, que en la mayoría correspon-
de a colegios diurnos y respecto del cual, al comparar 
personas graduadas de CA y de CNA, no se encuentran 
grandes diferencias (95,6% y 91,4%, respectivamen-
te). Por otra parte, el 6,5% de las personas graduadas 
de CNA proviene de colegios nocturnos, mientras que 
ese porcentaje es de 2,6 para el caso de las CA.

Modalidad del colegio o liceo. Se refiere al tipo de 
plan de estudio que siguen los estudiantes en la se-
cundaria. En ese aspecto, la mayoría de las personas 
graduadas provienen de colegios académicos, sin 
que haya mayores brechas entre CA (79,7%) y CNA 
(75,4%). Si bien la diferencia no es muy marcada, el 
4,1% de las personas graduadas de CA procede de 
colegios científicos, mientras que ese valor para las 
CNA es de 1,1%.

A partir de la escolaridad del padre y de la madre es 
posible identificar a las denominadas personas gra-
duadas de primera generación, que agrupan a quie-
nes obtuvieron un título universitario e indican que 

sus progenitores no poseen titulación universitaria.
En el cuadro 5 se presentan los porcentajes de per-
sonas graduadas de primera generación y se observa 
una notable diferencia entre aquellas que se gradua-
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Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

CUADRO 4

Características de la institución de secundaria de procedencia, así como del colegio o liceo de las 
personas graduadas 2011-2013 por estado de acreditación de la carrera

Institución secundaria Colegio o Liceo en Costa Rica 59.560 96,7 90,2 

 Bachillerato por Madurez  3.943 2,3 6,7 

 Bachillerato a Distancia  791 0,5 1,3 

  Otros  1.035 0,6 1,8 

Sector colegio o liceo Público  46.528 62,2 81,2 

 Privado  7.521 23,7 10,5 

  Semioficial  5.494 14,1 8,3 

Jornada colegio o liceo Diurno  54.855 95,6 91,4 

 Nocturno  3.498 2,6 6,5 

  Vespertino  1.205 1,9 2,1 

Modalidad colegio o liceo Académico  45.251 79,7 75,4 

 Técnico  13.133 15,9 23,3 

 Científico  944 4,1 1,1 

  Artístico  145 0,4 0,2 

Variable/categoría   Personas Porcentaje

     Acreditada No acreditada



ron de CA (51,0%) en comparación con quienes lo 
hicieron de CNA (68,0%).  Este contraste se refle-
ja también en las personas graduadas cuyo padre y 
madre poseen títulos universitarios, puesto que en el 
caso de las CA el porcentaje corresponde a 25,1%, 
mientras que en el caso de las CNA es de 12,5%.

En relación con las principales fuentes de financia-
miento de estudios utilizadas por las personas gra-
duadas (gráfico 3), en las de CNA destacan los fon-
dos generados por su trabajo (65,5%), seguido por 
los fondos familiares (39,5%). En contraposición, 
esas dos categorías se invierten en importancia para 
las personas graduadas de CA, para las cuales la beca 
otorgada por la universidad en la que cursaron sus 
estudios también es muy importante: el 46,4% de las 
personas de CA mencionaron haber disfrutado de ese 
beneficio, en contraste con un 17,8% de CNA.
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Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

CUADRO 5

Porcentaje de personas graduadas de primera generación según estado de acreditación

Ambos sin educación universitaria   40.280 51,0 68,0 

Solo padre o madre con educación universitaria   12.412 24,0 19,4 

Ambos con universidad   8.922  25,1 12,5 

Variable/categoría   Personas Porcentaje

     Acreditada No acreditada

GRÁFICO 3

Fuentes de financiamiento de los estudios de las 
personas graduadas 2011-2013 según estado de 
acreditación de las carreras

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.



II. Características académica

Se consultó a las personas graduadas acerca de la 
continuidad de estudios luego de la consecución 
del título por el que se les consultó en este estu-
dio. Al respecto, en el diagrama 2 se presentan los 
principales resultados, que reflejan una ligera ten-
dencia a que las personas graduadas de CA sigan 
estudiando, aunque son las personas graduadas de 
CNA las que tienden a concluir esos estudios en 
mayor proporción.

A las personas que continuaron sus estudios y los 
concluyeron, se les consultó cuál o cuáles fueron 
los títulos o diplomas obtenidos.  Los resultados se 
muestran en el cuadro 6, donde se observa que las 
tendencias para CA y CNA son similares.
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DIAGRAMA 2

Personas graduadas 2011-2013, según continuidad y conclusión de estudios universitarios y estado 
de acreditación
(Datos recolectados en el 2016)

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

CUADRO 6

Porcentaje de personas graduadas 2011-2013, 
según título obtenido después de su graduación 
en el periodo considerado, por grado 
académico, según estado de acreditación
(Datos recolectados en el 2016, respuesta múltiple)

Título o diploma obtenido Acreditada No acreditada

Certificación 15,5 10,1 

Técnico 3,7 3,0 

Diplomado o profesorado 5,1 4,3 

Bachillerato universitario 2,8 7,4 

Licenciatura 56,7 66,2 

Posgrado 22,8 16,7 



Por otra parte, en el gráfico 4 se observan diferen-
cias marcadas en el dominio del idioma inglés entre 
las personas graduadas de CA en comparación con las 
graduadas de CNA.  Igualmente, aunque con menores 

diferencias, las personas que obtuvieron títulos de CA 
indican en mayor porcentaje que las de CNA el domi-
nio de otros idiomas tales como portugués, italiano y 
francés.  Esta situación se traduce en que las personas 
de CNA indican en mayor proporción que las de CA 
que solamente dominan el español.

Por su parte, en el gráfico 5 se muestra la satisfacción 
media de las personas graduadas con la universidad de 
la que se graduaron, con su carrera y con el trabajo.  El 
resultado puede variar entre 1 y 5, donde 5 es el ma-
yor nivel de satisfacción. Como puede apreciarse, las 
diferencias entre las personas graduadas de CA y de 
CNA es poca, y en general ambos grupos tienen alta 
satisfacción con esos aspectos.

Adicionalmente, a las personas graduadas se les solicitó 
que valoraran su satisfacción con diversos aspectos de 
la carrera que estudiaron.  Al efecto, debía utilizarse una 
escala de 1 a 5, en la cual 1 es el valor más bajo y 5 el 
más alto.  Los resultados promedio se muestran en el 
gráfico 6, y allí puede observarse que las personas gra-
duadas de CA tienden a estar ligeramente más satisfe-
chas que las de CNA con la calidad del personal docente, 
con las instalaciones donde se imparten los cursos y con 
las plataformas informáticas y de internet pero, a su vez, 
también muestran grados de satisfacción menores en lo 
referente a la gestión administrativa, la importancia que 
se le da a la vinculación con el sector laboral y producti-
vo, y la importancia que se le da al emprendimiento.
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GRÁFICO 4

Porcentaje de personas graduadas 2011-2013, 
que afirman tener cierto dominio de algún idioma 
extranjero según estado de acreditación 
(Datos recolectados en el 2016, respuesta múltiple)

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

GRÁFICO 5

Grado de satisfacción promedio de las personas 
graduadas 2011-2013 con la universidad, la 
carrera y el empleo, según estado de acreditación
(Datos recolectados en el 2016, respuesta múltiple)

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

GRÁFICO 6

Valoración promedio de diferentes aspectos de la 
carrera de las personas graduadas 2011-2013 
según estado de acreditación de la carrera
(Datos recolectados en el 2016)

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.



Con la finalidad de valorar la formación universitaria 
en algunas competencias genéricas, se solicitó a las 
personas graduadas valorar el grado en que la carrera 
proporcionó o promovió a cada una de ellas.  La es-
cala de valoración variaba entre 1 y 5, donde 5 es el 
valor más alto.  En el gráfico 7 se muestran las medias 
obtenidas para CA y CNA, y puede observarse que 
no hay divergencias sustantivas en la valoración que 
hacen los y las profesionales de la formación de las 
competencias, por lo que se puede decir que no hay 
diferencia en la formación de esos aspectos según los 
estados de acreditación.

III. Características laborales

Al preguntar a las personas acerca de su situación 
laboral durante sus estudios universitarios, más de 
la mitad de las provenientes de CNA indican que 
trabajaron durante todo el tiempo que duraron sus 
estudios, mientras que en el caso de la CA esa situa-

ción la vivió el 31,9% de ellas (gráfico 8). Lo ante-
rior se traduce también en una diferencia destacada 
entre la proporción de personas que no trabajaron 
durante sus estudios, más alta en el caso de la CA, 
lo que se podría explicar porque la naturaleza de las 
CA requiere mayor dedicación a los estudios, o bien 
que la situación económica de sus estudiantes les 
permite estudiar sin necesidad de trabajar.
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GRÁFICO 7

Promedio de valoración de la formación 
universitaria en algunas competencias según 
estado de acreditación de la carrera de las 
personas graduadas en el periodo 2011-2013
(Datos recolectados en el 2016)

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

GRÁFICO 8

Distribución porcentual de las personas graduadas 
2011-2013, según su condición laboral durante 
el tiempo de estudio, por estado de acreditación 
(Datos recolectados en el 2016)

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.



Otro aspecto digno de referencia relacionado con las 
personas graduadas es su condición laboral al momento 
de recibir su título universitario.  Al respecto, se halló 
que poco más de la mitad de las personas graduadas 
de CA y de CNA contaba con un trabajo relacionado 
con la carrera estudiada al finalizar sus estudios.  Entre 
aquellas personas que no tenían trabajo relacionado con 
la carrera y que lo buscaron, la mayoría indica haberlo 
encontrado.  Solamente 2 de cada 10 de esas personas 
en el caso de las CA, y 3 de cada 10 para las CNA, in-
dican aún no haber conseguido trabajo del todo o uno 
que estuviera relacionado con su carrera (diagrama 3).

Para determinar la condición laboral de las personas 
y la calidad del empleo, en los estudios desarrolla-
dos por el OLaP (Gutiérrez, Kikut, Corrales, & Picado, 
2018), se utilizan varios indicadores.  Los tres princi-
pales son los siguientes:

• Porcentaje de desempleo. Refleja el porcentaje de 
las personas graduadas que no tiene trabajo por-
que no lo encuentra; para su cálculo, en el deno-
minador no se considera a las personas inactivas.

• Porcentaje de subempleo por insuficiencia de 
horas. Representa la imposibilidad de la persona 
graduada de completar su jornada de trabajo a 
“tiempo completo” por razones de mercado la-
boral: personas que trabajan menos de “tiempo 
completo” porque no consiguen mayor ocupa-
ción horaria para completarlo.

• Porcentaje de empleo sin relación. Considera 
si el trabajo de la persona se relaciona con la 
carrera estudiada o no lo hace.  Para el cálculo 
de este indicador, se considera a aquellas per-
sonas que reportan trabajar en algo con poca o 
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DIAGRAMA 3

Desagregación de las personas graduadas en el periodo 2011-2013, en su inserción laboral 
posterior a la graduación por estado de acreditación
(Datos recolectados en el 2016)

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.



ninguna relación con la carrera estudiada por-
que no encuentran trabajo relacionado con su 
campo de estudio.

En el gráfico 9 se muestra el resultado de estos tres 
indicadores para CA y CNA diferenciando para los 
grados académicos de bachillerato y licenciatura.

El gráfico 9 muestra que el estado de CA y de CNA 
genera diferencias trascendentes –de alrededor de 
dos puntos porcentuales–- en los principales indica-
dores laborales, de manera que las personas de CA 
tienen un panorama laboral más positivo que las de 
CNA, tanto para bachillerato como para licenciatu-
ra. Hay dos excepciones al respecto. La primera de 
ellas en el porcentaje de desempleo para bachillera-
to, con una diferencia mayor que las anteriores: de 
cuatro puntos porcentuales a favor de las CA.  La 

segunda, se da también en el nivel de bachillerato, 
donde las personas graduadas de CNA indican, en 
mayor proporción que las de CA, ubicarse en labo-
res relacionadas con la carrera que estudiaron.

Resultados como los anteriores pueden ser conse-
cuencia de las acciones del Sinaes para lograr que 
el Servicio Civil, encargado de las contrataciones del 
sector público costarricense, otorgue puntaje adicio-
nal en el concurso por un puesto a aquellas personas 
oferentes cuya carrera esté acreditada (Artículo 1°, 
Resolución DG-137-2010, p. 1).

Sin embargo, es importante indicar que, para poder 
determinar si el estado de acreditación es el que lleva a 
una mejora en la empleabilidad de las personas, habría 
que analizar la intervención de otras variables, como la 
naturaleza de la carrera y la universidad de graduación.
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GRÁFICO 9

Principales indicadores laborales de personas graduadas 2011-2013, según grado académico, por 
estado de acreditación
(Datos recolectados en el 2016)

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.



Por ejemplo, en los gráficos 10 , 11 y 12, se muestran 
cada uno de los tres indicadores con distinción  por 
área académica3 y grado.
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GRÁFICO 10

GRÁFICO 11

Valoración promedio de diferentes aspectos de la carrera de las personas graduadas 2011-2013 según 
estado de acreditación de la carrera
(Datos recolectados en el 2016)

Porcentaje de subempleo por horas de las personas graduadas 2011-2013, según área del conocimiento, 
por estado de acreditación y grado académico
(Datos recolectados en el 2016)

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

3 Tal como se indicó en el gráfico 1, el área de Derecho no posee personas graduadas de CA en el periodo bajo estudio (2011-2013) por lo que no se incluye en estos gráficos.



En los anteriores gráficos puede apreciarse que no en 
todas las áreas académicas y grados, el estado de CA 
asegura la mejora en la situación laboral de sus per-
sonas graduadas.  En los casos de Ciencias Básicas, 
Computación, Ingeniería y Ciencias de la Salud en 
bachillerato y para Ciencias Básicas, Ciencias Sociales 
e Ingeniería en licenciatura, los tres indicadores mejo-
ran al comparar CA con respecto a CNA.  En las de-
más áreas, excepto Recursos Naturales, el estar acre-
ditada no asegura la mejora en los tres indicadores, 
aunque sí en uno o dos de ellos.  Llama la atención el 
caso de Recursos Naturales que, en los tres indicado-
res, y tanto para bachillerato como para licenciatura, 
resultan siempre más desfavorables para las CA si se 
les compara con los de las CNA.
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GRÁFICO 12

Porcentaje de personas graduadas 2011-2013 con empleo con poca o ninguna relación con la carrera 
estudiada, según área del conocimiento, por estado de acreditación y grado académico
(Datos recolectados en el 2016)

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.
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Sobre el estado de acreditación de las carreras durante el periodo 2011-2013

Resumen de resultados

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

Cobertura Áreas Enfoque
comparativo

• 11,2% de las 
personas graduadas 
en el periodo 2011-
2013 se graduaron 

de carreras 
acreditadas.

• 51 de las 134 
disciplinas estudiadas 

tienen carreras
acreditadas.

• Las áreas en 
las que hay más 

cantidad de 
disciplinas con 

carreras acreditadas 
son Educación, 

Ciencias Sociales, 
Ciencias Económicas 
e Ingeniería. Cada 

una con 8 disciplinas 
con carreras 
acreditadas.

• El área de Derecho 
no tiene ninguna 

carrera acreditada, 
según la verificación 
en el periodo 2011-

2013.

• 48 de 51 
disciplinas tienen 

carreras acreditadas 
y no acreditadas 
que permiten la 

comparación entre 
los resultados.

• 15,3% de las 
personas graduadas 

corresponden a 
carreras acreditadas 

que tienen 
posibilidad de ser 
comparadas con 
personas de la 

misma disciplina 
pero de carreras no 

acreditadas.



Sobre características demográficas

Sobre características socioeconómicas
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Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

Vive en la GAM

Préstamo

Tiene hijos

Beca universidad

Soltero

Financia su familia

Menor de 30 años

Financia con trabajo

Mujer

Primera generación

Categoría

Categoría

Carrera
acreditada

Carrera
acreditada

Carrera no
acreditada

Carrera no
acreditada

54,5%

51,0%

61,5%

68,0%

81,7%

47,3%

62,0%

65,5%

61,6%

60,5%

48,4%

39,5%

24,7%

46,4%

45,1%

17,8%

81,4%

11,8%

61,5%

16,0%
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Sobre institución de secundaria de procedencia

Continuidad de estudios después del título por el que se consulta

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

Científico

Académico

Obtuvo Posgrado

Diurno

Obtuvo Licenciatura

Público

Concluyó estudios

Colegio o liceo

Continuó estudios

Categoría

Categoría

Carrera
acreditada

Carrera
acreditada

Carrera no
acreditada

Carrera no
acreditada

96,7%

66,5%

90,2%

60,6%

62,2%

50,7%

81,2%

63,2%

95,6%

56,7%

91,4%

66,2%

79,7%

22,8%

75,4%

16,7%

4,1% 1,1%
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Dominio de idiomas extranjeros

Trabajo durante los estudios de la carrera

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

Francés

Italiano

Portugués

Solo español

Inglés

CategoríaCarrera
acreditada

Carrera no
acreditada

89,3% 61,6%

10,2% 37,7%

9,5% 3,8%

6,4% 1,2%

5,9% 2,1%

Tr
ab

aj
ó 

to
do

 e
l t

ie
m

po
de

 e
st

ud
io

Carrera
acreditada 31,9%

Carrera no
acreditada 58,4%
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Trabajo al momento de la graduación

Trabajo al momento de la encuesta

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.

Aún no ha encontrado

Buscó trabajo relacionado

No tenía trabajo o es sin relación

CategoríaCarrera
acreditada

Carrera no
acreditada

44,5% 43,3%

38,6% 34,1%

6,8% 10,3%

Grado
académico

Estado de
acreditación

Áreas

• El grado 
académico mayor 

(licenciatura) implica 
mejores indicadores 
de inserción laboral, 

sin considerar la 
acreditación.

• La condición de 
graduarse de una 
carrera acreditada 
presenta mejores 

indicadores 
laborales, respecto 

a las no acreditadas, 
excepto en el 

empleo con poca 
o ninguna relación 

para el caso del 
bachillerato.

• La mayoría 
de las áreas del 
conocimiento 

muestran mejores 
indicadores para las 
personas graduadas 

en carreras 
acreditadas.

• El grado 
académico es un 

factor de mejora en  
casi todas las áreas.
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Anexos

ANEXO 1

Listado de disciplinas de las que se graduaron del 2011 al 2013 las personas consultadas en el 2016 
según área por sector universitario y estado de acreditación

Artes y Letras      

 Artes Dramáticas   x      

 Artes Plásticas   x      

 Diseño Gráfico   x   x  

 Fotografía       x  

 Arte Publicitario     x x  

 Artes Musicales   x      

 Danza   x      

 Diseño de Interiores     x x  

 Literatura y Lingüística   x      

 Inglés x x   x  

 Francés   x      

 Filosofía   x   x  

 Teología   x   x  

 Producción de Cine y TV       x  

 Artes Culinarias       x  

Ciencias Básicas      

 Biología x x   x 

 Física   x     

 Geología   x     

 Estadística   x     

 Química x x     

 Laboratorista Químico   x     

Ciencias de la Salud      

 Medicina x x x x 

 Nutrición   x   x 

 Área y Estatal Privado

 Disciplina Acreditada No acreditada Acreditada No acreditada
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ANEXO 1 (Continuación...)

Listado de disciplinas de las que se graduaron del 2011 al 2013 las personas consultadas en el 2016 
según área por sector universitario y estado de acreditación

 Optometría       x 

 Salud Pública   x     

 Terapia Física   x   x 

 Imagenología   x     

 Terapia Ocupacional       x 

 Terapia Respiratoria       x 

 Registros en Salud       x 

 Audiología       x 

 Odontología x     x 

 Farmacia x   x x 

 Microbiología x       

 Enfermería x x   x 

 Veterinaria x     x 

Ciencias Económicas      

 Administración x x   x 

 Administración de Seguros       x 

 Administración del Transporte       x 

 Comercio Internacional   x x x 

 Administración de la Producción x x     

 Proveeduría   x     

 Administración en Rec. Humanos x x x x 

 Administración Pública x x   x 

 Contaduría x x   x 

 Finanzas x x x x 

 Mercadeo x x x x 

 Administración de Serv. Salud   x   x 

 Gestión de Tecnología       x 

 Economía   x   x 

 Planificación   x     

Ciencias Sociales      

 Archivística   x     

 Secretariado Profesional   x   x 

 Antropología   x     

 Comunicación       x 

 Periodismo x     x 

 Publicidad x     x 

 Área y Estatal Privado

 Disciplina Acreditada No acreditada Acreditada No acreditada
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ANEXO 1 (Continuación...)

Listado de disciplinas de las que se graduaron del 2011 al 2013 las personas consultadas en el 2016 
según área por sector universitario y estado de acreditación

Relaciones Públicas x   x x 

Producción Audiovisual x     x 

Bibliotecología x x   x 

Ciencias Políticas x x     

Relaciones Internacionales   x   x 

Historia   x     

Psicología x x x x 

Sociología   x     

Estudios de Género   x     

Criminología   x   x 

Trabajo Social x x   x 

Turismo   x   x 

Computación      

 Administración Tec. Información   x   x 

 Informática Generalista x x x x 

 Sistemas de Información   x   x 

 Desarrollo de Software   x x x 

 Redes y Telemática     x x 

 Informática Empresarial   x     

Derecho      

 Derecho   x   x 

 Derechos Humanos   x     

 Derecho Empresarial   x   x 

 Derecho Judicial   x     

 Derecho Penal   x     

 Derecho Ambiental   x     

Educación      

 Educación Generalista   x     

 Docencia   x   x 

 Currículo       x 

 Evaluación Educativa       x 

 Educación  Preescolar x x   x 

 Educación Preescolar Inglés   x   x 

 Educación Primaria x x   x 

 Educación Primaria Inglés   x   x 

 Área y Estatal Privado

 Disciplina Acreditada No acreditada Acreditada No acreditada



103EJE 2: ASPECTOS ACADÉMICOS

ANEXO 1 (Continuación...)

Listado de disciplinas de las que se graduaron del 2011 al 2013 las personas consultadas en el 2016 
según área por sector universitario y estado de acreditación

 Enseñanza de Castellano   x   x 

 Enseñanza de Inglés x x   x 

 Enseñanza de Francés   x   x 

 Enseñanza de las Ciencias   x   x 

 Enseñanza de Matemática x x   x 

 Enseñanza de Estudios Sociales   x   x 

 Enseñanza de la Computación   x   x 

 Orientación x x   x 

 Educación Física x x   x 

 Enseñanza de las Artes Plásticas   x   x 

 Enseñanza de la Música   x   x 

 Educación para el Hogar   x   x 

 Educación Religiosa       x 

 Educación Especial x x   x 

 Artes Industriales   x   x 

 Educación Técnica en Servicios   x   x 

 Educación Técnica Agropecuaria   x     

 Educación Rural   x     

 Educación de Adultos       x 

 Administración Educativa x x   x 

 Educación Téc. Industrial y Diseño   x     

Ingeniería      

 Arquitectura x x   x 

 Ingeniería Civil x     x 

 Ingeniería Topográfica x x   x 

 Ingeniería Industrial x x x x 

 Ingeniería Mecánica x x   x 

 Ingeniería Eléctrica x x   x 

 Ingeniería Electrónica x x   x 

 Ingeniería Química   x     

 Diseño Industrial   x     

 Seguridad Laboral   x   x 

 Ingeniería de los Materiales   x     

 Ingeniería Agrícola   x     

 Electromedicina       x 

 Ingeniería de Alimentos x x   x 

 Área y Estatal Privado

 Disciplina Acreditada No acreditada Acreditada No acreditada



104 EJE 2: ASPECTOS ACADÉMICOS

ANEXO 1 (Continuación...)

ANEXO 2

Listado de disciplinas de las que se graduaron del 2011 al 2013 las personas consultadas en el 2016 
según área por sector universitario y estado de acreditación

Listado de disciplinas de las que se graduaron del 2011 al 2013 las personas consultadas en el 2016 
según área por sector universitario y estado de acreditación 
(solo las que tienen CA y CNA)

Recursos Naturales      

 Biotecnología x x     

 Fitotecnia   x     

 Agronomía General x x     

 Economía Agrícola   x     

 Ingeniería Agropecuaria Adm.   x     

 Zootecnia   x     

 Forestales x x     

 Ecología   x   x 

 Geografía x x     

 Producción Animal   x     

Artes y Letras      

 Arte Publicitario     x x 

 Diseño de Interiores     x x 

 Inglés x x   x 

Ciencias Básicas      

 Biología x x   x 

 Química x x     

Ciencias de la Salud      

 Medicina x x x x  

 Odontología x     x 

 Farmacia x   x x 

 Área y Estatal Privado

 Disciplina Acreditada No acreditada Acreditada No acreditada

 Área y Estatal Privado

 Disciplina Acreditada No acreditada Acreditada No acreditada

Nota: El estado de acreditación depende de la carrera, del año en el que se obtuvo el título, de la universidad que lo otorga y del recinto o sede donde se ofrece la carrera.  Estas variables 
fueron consideradas para determinar si una persona se graduó o no de una carrera acreditada.

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.
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ANEXO 2 (Continuación...)

Listado de disciplinas de las que se graduaron del 2011 al 2013 las personas consultadas en el 2016 
según área por sector universitario y estado de acreditación 
(solo las que tienen CA y CNA)

 Enfermería x x   x  

 Veterinaria x     x 

Ciencias Económicas      

 Administración x x   x 

 Comercio Internacional   x x x 

 Administración de la Producción x x     

 Administración en Rec. Humanos x x x x 

 Administración Pública x x   x 

 Contaduría x x   x 

 Finanzas x x x x 

 Mercadeo x x x x 

Ciencias Sociales      

 Periodismo x     x 

 Publicidad x     x 

 Relaciones Públicas x   x x 

 Producción Audiovisual x     x 

 Bibliotecología x x   x 

 Psicología x x x x 

 Trabajo Social x x   x  

Computación      

 Informática Generalista x x x x 

 Desarrollo de Software   x x x 

 Redes y Telemática     x x 

Educación      

 Educación  Preescolar x x   x 

 Educación Primaria x x   x 

 Enseñanza de Inglés x x   x 

 Enseñanza de Matemática x x   x 

 Orientación x x   x 

 Educación Física x x   x 

 Educación Especial x x   x 

 Administración Educativa x x   x 

 Área y Estatal Privado

 Disciplina Acreditada No acreditada Acreditada No acreditada
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ANEXO 2 (Continuación...)

Listado de disciplinas de las que se graduaron del 2011 al 2013 las personas consultadas en el 2016 
según área por sector universitario y estado de acreditación 
(solo las que tienen CA y CNA)

Ingeniería      

 Arquitectura x x   x 

 Ingeniería Civil x     x 

 Ingeniería Topográfica x x   x 

 Ingeniería Industrial x x x x 

 Ingeniería Mecánica x x   x 

 Ingeniería Eléctrica x x   x 

 Ingeniería Electrónica x x   x 

 Ingeniería de Alimentos x x   x 

Recursos Naturales      

 Biotecnología x x     

 Agronomía General x x     

 Forestales x x     

 Geografía x x     

 Área y Estatal Privado

 Disciplina Acreditada No acreditada Acreditada No acreditada

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta de Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses.
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Resumen

En este artículo de investigación se pretende responder a las siguien-

tes interrogantes ¿cuál es el perfil académico y sociodemográfico de las 

personas que dominan esta lengua?, ¿cuán relevante resulta el manejo del 

idioma inglés en el proceso de contratación?, ¿son las áreas de Ciencia y 

Tecnología las predominantes en dominio del inglés en las personas gradua-

das 2011-2013? y ¿está el sector universitario costarricense solventando la 

cuota de profesionales con dominio del inglés, en las carreras con mayor 

demanda de dichas competencias, según la encuesta de seguimiento de las 

personas graduadas 2011-2013 y CINDE?.

Como parte de la metodología utilizada, se construyeron dos variables clave 

en el análisis: porcentaje de personas que afirman saber inglés, y promedio de 

dominio del inglés basado en competencias lingüísticas. Esta última contem-

pla las siguientes variables: lee, escribe, entiende en forma oral y habla, que se 

consulta en el cuestionario del estudio de seguimiento de personas graduadas, 

y se reajusta a la escala de dominio del idioma inglés que establece el Marco 

Común Europeo y el British Council - International English Language Testing 

System (IELTS), en las categorías designadas como principiante, intermedio y 

avanzado. A nivel metodológico se utilizó como punto de partida el estudio de 

seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011 – 2013 

de las universidades costarricenses, elaborado por el Observatorio Laboral de 

Profesiones (OLaP), de Conare (Consejo Nacional de Rectores, 2018).
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Como resultado de este análisis, se concluye que el inglés en las per-

sonas graduadas se mantiene entre sus preferencias lingüísticas. En el 

perfil sociodemográfico se denota que las variables sobre modalidad de 

colegio y nivel educativo de los padres, inciden en el dominio de una 

segunda lengua. 

Asimismo, el estudio evidenció diferencias importantes en el conocimiento 

del idioma, entre las personas graduadas del sector universitario estatal con 

respecto al privado.

En términos de contratación poseer un segundo idioma, para los encuesta-

dos no resulta determinante en el proceso de contratación, en este punto 

solo un 21,93% no así los empleadores perciben otro rango de importancia.

Asimismo, la competencia “manejo del inglés varía en importancia según 

sea el sector laboral en que se desempeñan las personas graduadas.

Las áreas del conocimiento con mejor puntuación en dominio del inglés no 

se concentran únicamente en Ciencia y Tecnología. 

De las 20 carreras más importantes señaladas por CINDE, las universidades 

públicas y privadas logran solventar en un 50% la demanda de profesiona-

les con un nivel de dominio idóneo para insertarse al mercado laboral. 
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El idioma inglés se ha transformado en el “segundo idio-
ma del mundo” (Ordoñez, 2012) Las personas de dife-
rentes nacionalidades generalmente utilizan esta lengua 
para comunicarse entre sí, de manera que la habilidad 
para hablarlo, leerlo y escribirlo conforma un requisito 
indispensable para conseguir un buen trabajo.

Según González, L. & González, V. “Desde que el in-
glés se constituyera en la lengua de la ciencia y la 
tecnología, millones de personas lo usan para relacio-
narse, trabajar y prosperar, constituyéndose en una 
valiosa herramienta de acceso al conocimiento y a la 
cooperación entre los pueblos” (2013, p. 1). El apren-
dizaje de lenguas extranjeras, ha logrado disipar las 
barreras de un mundo globalizado. Para los países en 
vías de desarrollo se ha convertido en una garantía no 
sólo de crecimiento económico sino también social, 
tal como señala Córdoba “el resultado del modelo 
económico escogido ha propiciado la construcción 
de una identidad socio-educativa en la enseñanza y 
aprendizaje del inglés basada en la noción de empleo, 
y por ende, en la asociación metonímica con el estado 
económico de las personas” (2011, p. 9).

Desarrollar en la actividad laboral una segunda len-
gua, aumenta las expectativas profesionales al mo-
mento de solicitar un puesto de trabajo, o bien de 
obtener un ascenso, al optimizar sus condiciones la-
borales. (Coalisión Costarricense de Iniciativas de De-
sarrollo , 2016).

La apertura de Costa Rica al mercado internacional, 
atrajo empresas nacionales e internacionales que ha-
bitualmente requieren en sus perfiles laborales, re-
curso humano con dominio de una segunda lengua, 
tomando en consideración el entorno cambiante y 
altamente competitivo en el que operan. 

Así, un mayor nivel de inglés puede traducirse en in-
gresos elevados, mejor calidad de vida, ambientes di-
námicos para negocios, y mayor conectividad e inno-
vación. En este punto Randstad, la empresa líder de 
recursos humanos en España, señala que el conoci-
miento de idiomas aumenta un 37% las posibilidades 
de los profesionales de acceder a un empleo (Rands-
tad, 2017). De igual manera, en el ámbito nacional, 
el salario de las personas trabajadoras costarricenses 
se incrementa un 20,79% por hora en promedio res-
pecto aquellos que no dominan una segunda lengua, 
según proyecciones del Programa Estado de la Na-
ción (2016) con datos del Censo 2011. 

Aunque esto no es noticia; el país ocupa el puesto 38 
de  los 72 países analizados según el ranking de do-
minio del inglés elaborado por la empresa Education 
First (EF)1, y se posiciona en el lugar número cuatro de 
los 14 países participantes de Latinoamérica, detrás 
de Argentina, República Dominicana y Uruguay, con 
un promedio de 51,35 de 100 en su último estudio. El 
país está catalogado con un dominio del inglés bajo, 
aunque escaló 5 puestos respecto a los años 2014 y 
2015, cuando se posicionó de 43 en la lista (Educa-
tion First, 2016).  Estos resultados podrían llevar a 
empresas multinacionales interesadas en desarrollar 
inversiones en el país, a abstenerse de hacerlo.

En este contexto el 47% de  los empleadores mani-
fiestan tener dificultades en las contrataciones ante 
la ausencia de profesionales con las habilidades ne-
cesarias según la décima encuesta anual de escasez 
de talento realizada por la consultora internacional 
Manpower  (El Financiero, 2015) muy a pesar de que 
el 95% de los center contact (centros de contacto) y 
shared services, demandan de una segunda lengua 
en los perfiles de puesto publicados (Leitón, 2016). 

Introducción

1 Education First (EF) ha examinado el nivel de inglés de millones de adultos en todo el mundo. Cada año, EF publica el Índice del Nivel de inglés de EF (EF EPI), una referencia 
mundial para medir y monitorear el nivel de inglés de los adultos.1 Education First (EF) ha examinado el nivel de inglés de millones de adultos en todo el mundo. Cada año, EF 
publica el Índice del Nivel de inglés de EF (EF EPI), una referencia mundial para medir y monitorear el nivel de inglés de los adultos.



Por su parte el Estudio de Empleadores 2013 (Con-
sejo Nacional de Rectores, 2016)  el “Manejo del in-
glés” como competencia en dicho estudio obtuvo un 
valor promedio de 3,88 (en una escala de 1 a 5 donde 
5 es el valor máximo) lo que implica, un valor relati-
vamente alto, no obstante es la competencia a la que 
las jefaturas consultadas le dieron menor importancia 
en el ámbito laboral.

Sin duda, ante este panorama, el sistema educati-
vo representa una herramienta de superación; por 
tanto, el desempeño óptimo en el segundo idioma 
debería ser primordial. En este punto, las empresas 
consideran necesario mejorar la enseñanza del in-
glés en el país desde edades tempranas (Barquero, 
2014). Tal afirmación se complementa con el es-
tudio realizado por la Fundación Costa Rica Mul-
tilingüe (2012), donde muestra que el 67,9% de 
la población aprendió el inglés en el colegio o la 
escuela. De ahí la importancia que ostenta la edu-
cación primaria y secundaria en el proceso de ad-
quisición del idioma. 

De esta manera, se concluye que en la medida que el 
idioma inglés sea una constante en el estudiante, des-
de las edades más tempranas de su desarrollo, has-
ta la vida universitaria, así, el sector laboral será más 
propicio en la generación de ventajas competitivas.

Ante este panorama resulta apremiante conocer 
el perfil sociodemográfico y laboral de las personas 
graduadas de las universidades públicas y privadas 
que manifiestan tener dominio del idioma inglés, así 
como valorar la pertinencia de un segundo idioma en 
el proceso de contratación, desde la perspectiva de 
la persona graduada. Finalmente establecer cuáles 
condiciones laborales presentan las carreras según los 
niveles de dominio del inglés que establece el Marco 
Común Europeo.

Este artículo pretende responder a dichas interro-
gantes, y toma como base, la información recolec-
tada para el Estudio de seguimiento de personas 
graduadas en el periodo 2011 – 2013 realizado por 
el Observatorio Laboral de Profesiones (OLaP), del 
Consejo Nacional de Rectores (Conare) en el perio-
do 2016.
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El Gobierno costarricense ha realizado esfuerzos en 
mejoras educativas para la enseñanza y el aprendi-
zaje del inglés como segunda lengua o como lengua 
extranjera, con inversiones millonarias desde la edu-
cación general básica y diversificada y con la concer-
tación de convenios nacionales e internacionales, los 
cuales se detallan a continuación:

- En 1994 se da la implementación de un currícu-
lo nacional para la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera en el sistema de educación 
pública en los niveles de primaria y secundaria, 
posteriormente alcanza la educación preescolar. 

- En 1997 se declara el inglés como materia bá-
sica durante el primer ciclo de Educación Básica 
(Bonilla Lynch & Rojas Alfaro, 2012).

- Durante el  2005 se analiza el panorama del 
inglés en el país, durante el foro Nacional de 
Inglés en el que participaron representantes 
del Consejo Nacional de Rectores (Conare), el 
Ministerio de Educación Pública (MEP), la Ofi-
cina de Planificación de la Educación Superior 
(OPES) y la Coalición Costarricense de Inicia-
tivas de Desarrollo (Cinde), entre otros, en el 
cual se evidencia la disponibilidad de recur-
sos humanos con dominio de inglés como de 
“Muy Baja” y “Apenas Suficiente”, en pues-
tos gerenciales, técnicos y administrativos en el 
sector TIC mayoritariamente (Coalisión Costa-
rricense de Iniciativas de Desarrollo , 2016). 

- Se declara el idioma inglés de interés nacional 
en el año 2008 en el marco del proyecto Costa 
Rica Multilingüe mediante el  Decreto Ejecu-
tivo 34425 – MEP - Comex, para cuyos fines 
se crea el “Ente Rector del Plan Nacional de 

Inglés como instancia adscrita a la Presidencia 
de la República, cuya función rectora estará 
orientada hacia la recomendación de políticas 
y estrategias nacionales en cuanto a la promo-
ción del aprendizaje del inglés de niños, niñas, 
jóvenes, personas adultas jóvenes en proceso 
de formación profesional y personas adultas 
trabajadoras…”  (Periódico Oficial La Gaceta, 
2008) En el caso particular de este programa, 
según datos del Plan Nacional de Desarrollo, 
el porcentaje de estudiantes beneficiados pasó 
de 73,6% en el 2005, a un 89,2% en el 2013, 
cifra que equivale a 366.374 niños y niñas (Go-
bierno de Costa Rica, 2014).

- El Consejo Nacional de Rectores (Conare), por 
medio de la ejecución de acciones interuniver-
sitarias coordinadas procura que el personal en 
servicio del MEP potencie sus habilidades y des-
trezas en el manejo del idioma inglés, median-
te una capacitación a nivel nacional dirigida a 
los(as) docentes de inglés B1 y B2 del Marco 
Común Europeo (Ministerio de Educación Pú-
blica, Consejo Nacional de Rectores, 2010)2.  

- El Conare también aceptó el reto de apoyar al  
Ministerio de Educación Pública (MEP) en una 
capacitación a nivel nacional dirigida a los(as) 
docentes de inglés en los niveles: preescolar, 
primaria y secundaria, en el marco del Con-
venio “Proyecto de Mejoramiento Lingüístico 
para docentes de inglés” (Consejo Nacional de 
Rectores, 2014)

- Como parte del Proyecto Fortalecimiento de la 
Enseñanza y el Aprendizaje del idioma inglés en 
las Instituciones de Educación Superior Univer-
sitaria Estatal de la Comisión de Vicerrectores 

Antecedentes

2 El British Council - International English Language Testing System (IELTS)  utiliza una escala de 0 a 10 para catalogar el dominio del inglés, en seis categorías A1, A2, B1, B2, C1 
y C2, los niveles A corresponden a Principiantes, los B a Intermedios y C a avanzados.



de Docencia, se plantean los desafíos de “...
reforzar criterios explícitos sobre la adecuación 
de la oferta universitaria, en relación con los 
requerimientos del desarrollo.” y de “atender 
los cambios en los perfiles profesionales, lo 
cual implica ajustes en los planes de estudio y 
modificaciones en los métodos de enseñanza” 
(Consejo Nacional de Rectores, 2008).

- El Consejo Nacional de Rectores, en el Plan Na-
cional de la Educación Superior Universitaria 
Estatal 2011-2015, en el eje de Internacionali-
zación especifica lo siguiente: “Propiciar activi-
dades para mejorar el dominio en un segundo 
idioma, en particular el inglés, entre el personal 
universitario y las y los estudiantes” (Consejo 
Nacional de Rectores, 2016).

La implementación de dichas iniciativas pone en evi-
dencia los esfuerzos significativos que ha propiciado 
el Gobierno de la República desde las casas de ense-
ñanza, a fin de reforzar niveles de inglés en sus do-
centes, aunado a la modificación de sus respectivos 
planes de estudio, de tal manera que las destrezas y 
competencias del idioma inglés constituyan un ele-
mento diferenciador de los profesionales en el merca-
do de trabajo, con lo cual mejoraría sus condiciones 
laborales y de contratación.
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Objetivo General

Analizar las características de las personas graduadas 
clasificadas según dominio del idioma inglés en los 
ámbitos sociodemográfico, académico y laboral de 
las personas graduadas del estudio “Seguimiento de 
la condición laboral de las personas graduadas 2011-
2013 de las universidades costarricenses”.

Objetivos Específicos

• Realizar un análisis descriptivo de las condicio-
nes sociodemográficas y académicas que po-
seen las personas graduadas, que afirman tener 
dominio de una segunda lengua.

• Determinar si el dominio de un segundo idioma 
resulta importante en el proceso de contratación, 
desde la perspectiva de la persona graduada.

• Identificar los aspectos laborales de las discipli-
nas en dominio del inglés, según las categorías 
de principiante, intermedio y avanzado. 

Los datos utilizados corresponden al “Estudio de segui-
miento de la condición laboral de las personas gradua-
das de las universidades costarricenses 2011-2013”.

Los estudios de seguimiento de personas graduadas 
utilizan áreas del conocimiento para agrupar discipli-
nas; familias de carreras afines que gradúan profe-
sionales de las universidades públicas y privadas en 
bachillerato y licenciatura, para el presente estudio, 
se incluyen diez áreas del conocimiento con un total 
de 134 disciplinas.

Específicamente en torno al tema de investigación, 
es importante señalar que el cuestionario del estu-
dio se incluyeron dos variables relacionadas con el 

inglés, mediante la pregunta A5 se le solicita a la per-
sona graduada si tiene algún dominio de un segundo 
idioma con opciones: de inglés, francés, portugués, 
alemán, italiano, chino (mandarín o cantonés) o nin-
guno. Para efectos de este artículo la opción de res-
puesta inglés se denominará porcentaje de personas 
que afirman saber inglés.

Por su parte la pregunta A6 del mismo cuestionario 
solicita a la persona graduada que valore en una es-
cala de 1 a 5 el nivel de dominio que posee en 4 
competencias lingüísticas: lee, escribe, entiende en 
forma oral y habla. Para los análisis respectivos por 
área y disciplina se obtiene un promedio global de 
la valoración, variable que para fines del artículo se 
denomina: promedio de dominio del inglés basado 
en competencias lingüísticas.

En el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCERL)3 son cinco las competencias lin-
güísticas claves para determinar el promedio de do-
minio del idioma inglés en sus postulantes (Canta-
bria, SD). Al respecto, el estudio de seguimiento de 
personas graduadas 2011 – 2013, se alinea a dicha 
conceptualización tal y como se aprecia en la figura 1:

Materiales y métodos

3 El MCERL forma parte del proyecto de política lingüística del Consejo de Europa, proporcionando una base común para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones 
curriculares, exámenes y manuales para el aprendizaje de lenguas extranjeras.
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FIGURA 1

Competencias lingüísticas según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) y la 
reagrupación de estas competencias en el estudio de seguimiento de personas graduadas 2011- 2013

Fuente: Elaboración propia, con base en el cuestionario de la encuesta de seguimiento de personas graduadas 2011 – 2013 de las universidades costarricenses, 2016 y el MCERL.



El British Council - International English Language 
Testing System (IELTS)4 utiliza una escala de 0 a 10 
para catalogar el dominio del inglés, en seis catego-
rías A1, A2, B1, B2, C1 y C2, tal como se aprecia en 
la figura 2. Esta clasificación se adapta a la escala de 

1 a 5 utilizada en el estudio de seguimiento para or-
denar el promedio de dominio del inglés de las com-
petencias lingüísticas, por áreas del conocimiento y 
disciplinas en tres categorías: principiante, intermedio 
y avanzado.
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FIGURA 2

Promedio de dominio del inglés basado en competencias lingüísticas según el Marco British Council 
International English Language Testing Sistem (IELTS) y la reagrupación de estas competencias en niveles 
de dominio, según el estudio de seguimiento de personas graduadas 2011- 2013

Fuente: Elaboración propia, con base en el cuestionario de la encuesta de seguimiento de personas graduadas 2011 – 2013 de las universidades costarricenses, 2016 y el British 
Council - International English Language Testing System (IELTS).

4 El IELTS (International English Language Testing System: ‘sistema internacional de prueba del idioma inglés’) es un examen de inglés. Está gestionado conjuntamente por ESOL 
de la Universidad de Cambridge, British Council.



Para que ambas escalas fuesen comparativas, se efec-
tuó un reajuste de la escala del presente estudio en 
función del British Council en aras de que los resul-
tados obtenidos sean comparables con estudios de 
inglés a nivel mundial.

El proceso realizado fue el siguiente:

- Se pondera cada una de las categorías del Bri-
tish Council respecto a aquellas del estudio de 
seguimiento.

- Se obtiene un peso de cada subcategoría res-
pecto a la escala original (de 0 a 10).

- Se calcula la distancia entre las clases por me-
dio del peso de cada subcategoría multipli-
cado por el total de niveles que presenta la 
escala original.

- Se obtienen tres clases (principiante, interme-
dio y avanzado), donde la amplitud dentro de 
cada rango es la ponderación obtenida de las 
tres subcategorías extraídas de la escala origi-
nal.

Los cálculos respectivos del reescalamiento se mues-
tran en el anexo A.

En aras de identificar el perfil sociodemográfico y 
académico de las personas graduadas con dominio 
del inglés para el estudio de seguimiento se conside-
ran las siguientes variables:  

- Perfil sociodemográfico: edad promedio, 
sexo, sector del colegio de procedencia 
(público, privado, semioficial), pertenen-
cia a la Gran Área Metropolitana (GAM)5, 
nivel educativo de los padres vinculado a 

personas graduadas de primera generación o 
no6, y financiamiento de estudios de las personas 
graduadas (únicamente las opciones: fondos ge-
nerados con su trabajo, fondos familiares, prés-
tamo, beca de la universidad)7.

- Perfil académico: sector universitario (públi-
co, privado), y grado académico (bachillera-
to, licenciatura).

En ambos perfiles se comparan las variables citadas 
con promedio de porcentaje de personas que afirman 
saber inglés y promedio de dominio del inglés basado 
en competencias lingüísticas.

En relación con los aspectos relevantes en el proceso 
de la contratación se consideran las siguientes varia-
bles:

- Variables que influyeron en la contratación 
(Poseer un segundo idioma)8 

- Matriz “manejo del inglés” medida en que la 
carrera lo promovió y utilidad en el trabajo.

• Con el propósito determinar los aspectos labo-
rales que caracterizan a las disciplinas en dominio 
del inglés, toma en cuenta las siguientes variables: 

- Desempleo9

- El sector laboral10

- El trabajo relacionado con la carrera11

- Tipo de puesto12

- Índice Calidad del empleo13

Para estas variables se utiliza el promedio de domi-
nio del inglés basado en las competencias lingüísticas. 
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5 La clasificación GAM – No GAM utiliza como referencia los datos del Observatorio Urbano de la Gran Área Metropolitana (OUGAM) de la Universidad de Costa Rica, que iden-
tifica 31 cantones que circunscriben la GAM pertenecientes a las provincias de San José Cartago, Heredia y Alajuela. A continuación, se detalla los cantones incluidos por provincia 
de forma total o parcial (Observatorio Urbano de la Gran Área Metropolitana, s.f.).

6 Es importante resaltar que la variable primera generación es dicotómica. La definición utilizada considera primera generación a aquellas personas graduadas que al momento de 
la entrevista reportan que ninguno de sus progenitores tenía título universitario, caso contrario con aquellos que no son de primera generación al menos uno de sus padres tiene 
estudios universitarios. Cabe destacar que, si la persona graduada desconocía el nivel académico de alguno de sus padres, no fue incluida en el análisis.

7 En el cuestionario del estudio de seguimiento de personas graduadas 2011-2013 se trata mediante una pregunta de respuesta múltiple, en tanto se pueden combinar opciones 
de financiamiento para costear los estudios durante el tiempo lectivo. Contempla únicamente estas opciones de financiamiento por su representatividad en el análisis. 

8 Esta variable es importante para determinar el peso que las personas graduadas le atribuyen al dominio de un segundo idioma, como factor de contratación.

9 La valoración de la condición laboral inicia con el indicador de desempleo, que refleja el porcentaje de las personas graduadas que no tiene trabajo porque no lo encuentra, esto 
es, para su cálculo en el denominador no se considera a las personas inactivas.

10 El sector público que agrupa Gobierno Central, Autónoma – Semiautónoma y Gobierno Local; y sector privado contempla Empresa privada, familiar, ONG, Iglesia u otras 
instituciones religiosas, la opción de respuesta designada como otro no se considera en el procesamiento.

11 El trabajo relacionado con la carrera es una de las opciones de respuesta de la pregunta C1 del cuestionario, que describe la situación laboral de la persona al momento de 
graduarse, y en cuyo entorno se considera una distribución porcentual por disciplina.
12 Los tipos de puesto son: Alta gerencia, mandos medios y subordinado.

13 Calidad del empleo es un concepto multidimensional que caracteriza la condición de las personas graduadas en el mercado laboral. Su construcción contempla 4 dimensiones 
de análisis: ingresos, estabilidad del trabajo e integración social, protección socio – laboral, y percepción sobre el desarrollo laboral, que se compone a su vez de 20 indicadores. 
Para cada área del conocimiento y disciplina del estudio de seguimiento de personas graduadas, el índice de calidad del empleo puede medirse de 1 a 100, a través de 5 escalas de 
medición: de 0 a 20 la calidad del empleo es baja, de 21 a 40 es media baja, de 41 a 60 es media, de 61 a 80 se califica como medio alta y de 81 a 100 es alta.



Para la totalidad de disciplinas del estudio (134) se 
destacan las disciplinas que presentan las competen-
cias lingüísticas más altas y bajas por área del conoci-
miento, según las categorías de principiante, interme-
dio y avanzado del MCERL. 

Con esta información se realizan los siguientes análi-
sis adicionales:

• De las disciplinas que presentan las compe-
tencias lingüísticas más altas y bajas por área del 
conocimiento a su vez se categorizan en carreras 
de Ciencia y Tecnología o no. En este punto se crea 
una variable dicotómica según la clasificación de 
Unesco 2013 (UNESCO UIS, 2014) para las áreas 
del conocimiento del estudio, con dos categorías 
Ciencia y Tecnología y no Ciencia y Tecnología14. 

• Se constata, si efectivamente el sector univer-
sitario costarricense (es decir universidades públi-
cas y privadas), logran solventar la demanda de 
profesionales con un nivel de dominio idóneo, para 
insertarse al mercado laboral, utilizando como re-
ferencia la demanda de profesionales del mercado 
laboral clasificación CINDE (Coalisión Costarricen-
se de Iniciativas de Desarrollo, 2017).
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14  El Observatorio Laboral de Profesiones (OLaP) se consideran las siguientes: Ciencias Básicas, Computación, Ingeniería, Recursos Naturales y Ciencias de la Salud.
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Aspectos generales

El término “competencias” desde la perspectiva de 
Tuning se refiere a “Aquellas que tienden a transmitir 
lo que la persona es capaz de o es competente para 
ejecutar, el grado de preparación, suficiencia o res-
ponsabilidad para ciertas tareas” (2003, p. 81). 

El dominio de una segunda lengua se clasifica como 
una competencia genérica instrumental dado que 
cumple una función instrumental en la comunicación 
oral, escrita o bien el conocimiento de un segundo 
idioma (González & Wagenaar, 2003). 

Como se puede apreciar en el gráfico 1 el idioma in-
glés es la segunda lengua, que la mayoría de las per-
sonas graduadas manifiestan dominar. Entre las per-
sonas graduadas en los periodos 2008 – 2010 y 2011 
– 2013, que fueron consultadas en los años 2013 y 
2016 respectivamente, este porcentaje se incrementa 
en 3,8 puntos porcentuales. 

Aunque el dominio de los otros idiomas se mantiene 
constante, sobresale la importancia que ha cobrado 
el portugués entre las preferencias lingüísticas de los 
graduados, con un incremento de 0,7 puntos porcen-
tuales entre ambos periodos analizados.  

En el caso de las personas graduadas que manifiestan 
dominar únicamente el español el porcentaje dismi-
nuye 3,8 puntos porcentuales.

Perfil sociodemográfico y académico

En el siguiente apartado se realiza una caracterización 
de las personas graduadas que manifiestan dominar 
el idioma inglés, respecto a las que no indican esta 
condición. En tal contexto, los principales aspectos 
académicos contemplados son: sector universitario, y 
grado académico comparados con las variables refe-
ridas a promedio de dominio del inglés y porcentaje 
de personas que afirman tener dominio del idioma.

Un 79,2% de las personas graduadas del sector uni-
versitario estatal declaran tener algún dominio del 
idioma inglés, respecto a un 60,5% del sector uni-
versitario privado. De igual manera estas brechas, el 
promedio de dominio de las competencias lingüísticas 
sigue siendo mayor en el sector estatal (3,61) respec-
to al sector privado (3,53), y ambos se califican como 
nivel avanzado de inglés.

El grado académico de las personas graduadas según 
el conocimiento de inglés, indica que un 70,1% de 

Resultados

GRÁFICO 1

Distribución porcentual de las personas graduadas 
en los periodos 2008 - 2010  y 2011-2013 que 
afirman dominar una segunda lengua 

Fuente: Elaboración propia, con la base de datos de la encuesta de seguimiento de per-
sonas graduadas 2011 – 2013 de las universidades costarricenses, 2016.



los bachilleres y un 61,1% de los licenciados tienen 
conocimiento en la lengua; no obstante, los prome-
dios de dominio en competencias lingüísticas no evi-
dencian diferencias entre sí. Las personas graduadas 
con un grado académico de bachillerato muestran un 
promedio de 3,57 y las licenciadas un 3,54 en una 
escala de 1 a 5 para el estudio de seguimiento. En 
ambos casos, este nivel es considerado como dominio 
alto del idioma.

Como parte del perfil sociodemográfico de las per-
sonas graduadas se analizarán las siguientes varia-
bles: edad promedio, sexo, sector del colegio de 
procedencia si pertenece o no a la Gran Área Me-
tropolitana (GAM), nivel educativo de los padres 
vinculado a personas graduadas de primera gene-
ración o no, y financiamiento de estudios de las 
personas graduadas según su conocimiento en el 
idioma inglés.

La edad promedio de las personas graduadas en el 
periodo 2011 – 2013 que manifiestan tener dominio 
del inglés, es de 32,24 años, en tanto que para la 
población que no domina inglés es de 36,20 años. 
Es importante considerar que la edad promedio en el 
caso del total de las personas consultadas en el estu-
dio corresponde a 33,60 años.

En relación con el sexo de las personas graduadas, en 
el periodo 2011 – 2013, es importante considerar se 
graduaron una mayoría de mujeres, en una propor-
ción de 23,16 puntos porcentuales por encima de los 
hombres. El porcentaje de hombres que afirman tener 
conocimientos del idioma inglés es del 74,8%, mien-
tras que en el caso de las mujeres un 59,8% afirma 
que conoce el idioma.

El dominio del inglés según el sector del colegio de 
procedencia; evidencia que las personas graduadas 
egresadas de colegios públicos, un 60,9% manifiesta 
tener dominio del inglés; mientras que las egresadas 
de colegios privados (92,8%) y semioficiales (81,8%) 
presentan porcentajes mayores. La educación secun-
daria privada y semioficial acentúa el dominio de un 
segundo idioma en la formación académica.

Las personas graduadas cuyos progenitores no cuen-
tan con un título universitario se definen como la 
primera generación de personas universitarias en su 
núcleo familiar. En este sentido el porcentaje de per-
sonas graduadas de primera generación que afirma 

tener conocimiento del idioma inglés representa un 
59,2% mientras que aquellas que no son de primera 
generación, las superan por 19,8 puntos porcentuales 
(pp), dado que el 79,0% de ellas expresa tener algún 
dominio de la lengua.

Según el sector del colegio de procedencia, el por-
centaje de personas graduadas que dominan el inglés 
varía. Como se aprecia en el gráfico 2, las personas 
graduadas que tienen padres con título universitario 
y que estudiaron en colegios públicos y semioficiales, 
tienen una ventaja en el conocimiento de inglés res-
pecto a los graduados universitarios cuyos progeni-
tores no concluyeron estudios universitarios. Por otra 
parte, ser graduado o no de primera generación, no 
incide en el dominio del idioma inglés en las personas 
egresadas de colegios privados.

Específicamente, las personas graduadas según la 
modalidad del colegio evidencian diferencias entre 
ellas, aún más si se encuentran en la Gran Área Me-
tropolitana o fuera de ella. Lo anterior se evidencia en 
el gráfico 3, tanto los colegios privados como los se-
mioficiales presentan porcentajes mayores de perso-
nas graduadas que afirman tener algún dominio del 
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GRÁFICO 2

Personas graduadas en condición de primera o no 
primera generación que manifiestan tener dominio 
del idioma inglés, según sector del colegio de 
procedencia 

Fuente: Elaboración propia, con la base de datos de la encuesta de seguimiento de per-
sonas graduadas 2011 – 2013 de las universidades costarricenses, 2016.
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idioma inglés con respecto a los públicos sin importar 
su ubicación geográfica.

Sin embargo, al comparar los resultados dentro y fue-
ra de la GAM entre colegios privados, la diferencia es 
de 7,1 puntos porcentuales. En los colegios públicos 
la diferencia se acentúa un poco más del doble 15,1 
pp. Llama la atención que prácticamente no existen 
diferencias entre colegios semioficiales (subvenciona-
dos) de la GAM y aquellos que no lo son. 

Otro aspecto importante para caracterizar a la per-
sona graduada, según su conocimiento en una se-
gunda lengua, es el financiamiento de estudios du-
rante la carrera. 

En el gráfico 4 se muestra que la forma más impor-
tante de financiamiento de los estudios son los fon-
dos generados con el trabajo tanto en el caso de los 
que afirman tener dominio del inglés como los que 
no, sin embargo, es más frecuente en los que no tie-
nen dominio, una situación similar se presenta en el 
caso del préstamo como fuente de financiamiento de 
los estudios universitarios. La beca de la universidad 
y los fondos familiares fueron fuentes más utilizadas 
por los que afirman tener dominio del inglés.

Aspectos relevantes en el proceso de la contratación

Ante la consulta a las personas graduadas acerca de 
los elementos que consideran que incidieron en su 
contratación, el grado académico y la carrera de la 
que se graduó son las variables más mencionadas por 
las cohortes de 2008 – 2010 y 2011 – 2013; “poseer 
un segundo idioma” ocupa los últimos lugares con un 
porcentaje de importancia de 19,33% en el anterior 
estudio y 21,93% en este último. Esta información se 
presenta en el anexo B.

Resulta pertinente señalar que de las 83.477 perso-
nas graduadas que se encontraban trabajando al mo-
mento de la encuesta, un 52% laboraba en el sector 
público, que no necesariamente exige de sus colabo-
radores el dominio de una segunda lengua, como ele-
mento determinante en su contratación.

Lo anterior coincide con los datos aportados por el es-
tudio de empleadores 2013 de personas graduadas de 
las universidades estatales, el cual señala que “Mane-
jo del inglés” obtuvo un valor promedio de 3,88 de 
importancia de la competencia para los empleadores, 
con un desempeño de 3,26 en una escala de 1 a 5. En 
general en el estudio, resulta ser la competencia a la 

GRÁFICO 3

Porcentaje de personas graduadas que afirman 
tener dominio del idioma inglés según modalidad 
de colegio, y su ubicación geográfica, en el periodo 
2011 -2013

Fuente: Elaboración propia, con la base de datos de la encuesta de seguimiento de per-
sonas graduadas 2011 – 2013 de las universidades costarricenses, 2016.

GRÁFICO 4

Porcentaje de personas graduadas que afirman 
tener o no dominio del idioma inglés según 
modalidad de financiamiento de estudios durante 
la carrera, en el 2011 -2013

Fuente: Elaboración propia, con la base de datos de la encuesta de seguimiento de per-
sonas graduadas 2011 – 2013 de las universidades costarricenses, 2016.



que las jefaturas consultadas le dieron menor impor-
tancia, con la más baja calificación de desempeño en 
el ámbito laboral. (Conare, 2016)

Sin embargo, al analizar la importancia que le atribu-
yen las personas graduadas al dominio de un segundo 
idioma en el proceso de contratación según el sector en 
que laboran, aquellas que se desempeñan en el sector 
público indican que influyó en un 32,2% en su contra-
tación, y en un 67,8% en el caso del sector privado.

También, por sector laboral, se analiza el grado en 
que la carrera promovió y la utilidad en el trabajo del 
manejo del inglés, en una escala de 1 a 5. Como se 
observa en el gráfico 5, la persona graduada estima 
que el dominio de una segunda lengua es más útil en 
el desarrollo de su trabajo específicamente en el sec-
tor privado, en el que la competencia lingüística evi-
dencia una brecha en la medida que es proporciona-
da por la carrera y la utilidad en su trabajo, con 1,23 
puntos de diferencia. Para desempeñarse en el sector 
público la brecha entre ambas variables alcanza ape-
nas el 0,33. Adicionalmente es interesante notar que 
la importancia que las personas graduadas conside-
ran que tiene el manejo del inglés en cada uno de los 
sectores laborales, en el sector público el promedio es 
de casi un punto (0,96) inferior al del sector laboral 
privado, en una escala de 1 a 5.

Aspectos laborales que caracterizan a las disciplinas 
en dominio del inglés 

En este apartado se realizará una breve descripción de 
las principales características laborales de las personas 
graduadas en el estudio de seguimiento 2011 – 2013, 
según sector laboral en que se desempeñan, nivel de 
dominio del inglés de acuerdo con el tipo de pues-
to. Además, se identifica las áreas del conocimiento y 
disciplinas con mejores niveles de inglés, clasificadas 
en un ranking de las mejor y peor puntuadas de con-
formidad con los niveles de dominio que manifiestan 
las personas graduadas, ajustado a las escalas de Bri-
tish Council, con una breve descripción del panorama 
laboral que ofrecen. 

Respecto al sector laboral, como se aprecia en el cua-
dro 1, las personas graduadas que trabajan en el sec-
tor privado no solo expresan tener conocimiento del 
idioma en mayor medida que los graduados del sec-
tor público, sino que también poseen un mejor pro-
medio de dominio en las competencias lingüísticas. 
Así, la brecha entre las personas graduadas de ambos 
sectores que dominan el idioma es de 28,5 puntos 
porcentuales. Estos datos son consistentes con las 
demandas de recurso humano con dominio de una 
segunda lengua, que requieren las empresas multina-
cionales radicadas en el país.

122 EJE 2: ASPECTOS ACADÉMICOS

GRÁFICO 5

Promedio en que el manejo del inglés es 
proporcionado por la carrera y su  utilidad en el 
trabajo para las personas graduadas según sector 
laboral

Fuente: Elaboración propia, con la base de datos de la encuesta de seguimiento de per-
sonas graduadas 2011 – 2013 de las universidades costarricenses, 2016.

Fuente: Elaboración propia, con la base de datos de la encuesta de seguimiento de per-
sonas graduadas 2011 – 2013 de las universidades costarricenses, 2016.

CUADRO 1

Sector laboral en el que laboran las personas 
graduadas, según porcentaje de personas que 
afirman dominar el idioma inglés o no, así 
como el promedio de dominio de competencias 
lingüísticas en el periodo 2011 – 2013

 Sector Promedio de Porcentaje de personas que afirman tener o no
 Laboral dominio de dominio del inglés
  competencias Si dominan el inglés No dominan inglés
  lingüísticas Porcentaje Personas Porcentaje Personas

Público 3,33 53,1 23.064 46,9 20.343 

Privado 3,78 81,6 23.554 18,4 5.314 
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Según el tipo de puesto en el que se desarrollan las per-
sonas graduadas su nivel de dominio del inglés es más 
exigente por parte de los empleadores, en tanto aumenta 
su nivel de responsabilidades. Los colaboradores que se 
ubican en puestos de alta gerencia o dirección expresan 
un promedio de dominio de las competencias lingüísticas 
de 3,94, en los mandos medios o jefaturas se indica un 
3,55, y en los subordinados un 3,52 considerando una 
escala de 1 a 5. Es decir, mientras que los puestos de alta 
gerencia presentan un nivel de dominio avanzado del 
idioma, los demás puestos ostentan un nivel intermedio.

A continuación, en el cuadro 2 se ordenan las 10 áreas 
del conocimiento de las que se gradúan las personas 
graduadas en función del nivel promedio de domi-
nio que expresan poseer en las 4 competencias lin-
güísticas lee, escribe, habla y entiende en forma oral; 
donde sobresalen las áreas de Artes y Letras, Ciencias 
Básicas, Ingeniería, Ciencias Sociales y Computación, 
con un nivel de dominio avanzado.

El anexo C detalla el promedio de cada competencia 
lingüística lee, escribe, entiende en forma oral y ha-
bla, según área del conocimiento. 

En la tabla 1 se presentan las disciplinas con los pro-
medios de dominio del inglés más altos y más bajos.

Fuente: Elaboración propia, con la base de datos de la encuesta de seguimiento de per-
sonas graduadas 2011 – 2013 de las universidades costarricenses, 2016.

Fuente: Elaboración propia, con la base de datos de la encuesta de seguimiento de personas graduadas 2011 – 2013 de las universidades costarricenses, 2016.

CUADRO 2

Clasificación de las áreas del conocimiento 
según promedio de dominio del idioma inglés 
en competencias lingüísticas, de las personas 
graduadas en el periodo 2011- 2013

 Áreas del  Promedio de % Dominio del inglés  Nivel
 Conocimiento Dominio  que manifiestan las 
  del Inglés personas graduadas

Artes y Letras  4,04 87,51 Avanzado 

Ciencias Básicas  3,81 90,88 Avanzado 

Ingeniería  3,77 86,78 Avanzado 

Ciencias Sociales 3,69 77,24 Avanzado 

Computación  3,63 84,10 Avanzado 

Recursos Naturales  3,47 79,59 Intermedio 

Ciencias Económicas 3,38 67,00 Intermedio 

Ciencias de la Salud  3,72 64,83 Intermedio 

Derecho  3,37 52,71 Intermedio 

Educación  3,44 48,70 Intermedio 

TABLA 1

Promedio de dominio de competencias lingüísticas más altos y más bajos según disciplina y área del 
conocimiento 

  Inglés 4,55 Teología 3,06 
  Diseño de Interiores 4,34 Filosofía y Artes Plásticas 3,48 
  Física 4,17 Laboratorista Químico 3,36 
  Biología 3,92 Geología 3,38 
  Ingeniería Química 4,40 Ingeniería Topográfica 3,25 
  Ingeniería de los Materiales 4,14 Ingeniería Agrícola 3,35 
  Producción Audiovisual 4,40 Secretariado Profesional 2,81 
  Ciencias Políticas 4,25 Trabajo Social 2,95 
  Redes y Telemática 3,81 Informática Empresarial 2,98 
  Informática Generalista 3,73 Desarrollo de Software 3,56 
  Biotecnología 3,99 Fitotecnia 3,16 
  Zootecnia 3,53 Agronomía General 3,35 
  Economía 3,89 Administración del Transporte 2,70 
  Comercio Internacional 3,78 Administración de Serv. de Salud 3,03 
  Microbiología 4,13 Registros en Salud 2,92 
  Medicina 4,08 Terapia Ocupacional 3,07 
  Derecho Penal 4,23 Derechos Humanos 3,28 
  Derecho Empresarial 4,17 Derecho 3,33 
  Enseñanza del Inglés 4,58 Educación para el Hogar 2,46 
  Educación Primaria Inglés 4,27 Evaluación Educativa 2,56 

 Área del Disciplinas por área con  Disciplinas por área con 
 conocimiento MÁS ALTOS promedios MÁS BAJOS promedios

Artes y Letras

Ciencias Básicas

Ingeniería

Ciencias Sociales

Computación

Recursos Naturales

Ciencias Económicas

Ciencias de la Salud

Derecho

Educación



En el anexo D de este artículo se especifican los pro-
medios de dominio de las competencias lingüísticas, 
para las 134 disciplinas del estudio, y su respectiva 
categorización de nivel según la clasificación del Bri-
tish Council, reescalada al estudio de seguimiento 
2011-2013.

En el caso de las áreas de Educación y Artes y Letras, 
las disciplinas más determinantes en incidir positiva-
mente en su promedio, son aquellas que requieren 
el idioma inglés como un requisito para su desarro-
llo profesional, tales como Educación Primaria Inglés, 
Enseñanza del Inglés para el área de Educación e In-
glés para el área de Artes y Letras. En algunas áreas 
como Computación, Ciencias Económicas y Recursos 
Naturales sus disciplinas con promedios más altos, al-
canzan 4 en el dominio del idioma.

En el nivel general del estudio se identifican las 10 
disciplinas con más bajo dominio del inglés, princi-
palmente de Ciencias Sociales y Educación. Al res-
pecto llaman la atención las disciplinas de Proveedu-
ría, Trabajo Social y Estudios de Género que además 
del bajo nivel de inglés también presentan indica-
dores de desempleo superiores al 12%. En el anexo 
E se detalla las principales condiciones laborales de 
dichas disciplinas. 

Asimismo, se establece una clasificación de disciplinas 
con mejores promedios de dominio del inglés de las 
134 disciplinas estudiadas, cabe resaltar que cinco de 
ellas presentan cero por ciento de desempleo como 
parte de las condiciones laborales favorables que las 
caracteriza, como se muestra en el cuadro 3, para ta-
les efectos se amplía en los anexos F y G.

Las disciplinas Derecho Penal, Derecho Judicial y Mi-
crobiología ofrecen la ventaja de poseer una calidad 
de empleo muy alta, y las personas que se desempe-
ñan en el sector público y su salario promedio supe-
ra el millón de colones. Los graduados de Ingeniería 
Eléctrica por su parte se desempeñan mayoritariamen-
te en el sector privado, en Imagenología el salario es 
ligeramente inferior al millón de colones y se colocan 
primordialmente en el sector público. Aunque las dis-
ciplinas de Derecho superan en promedio de dominio 
del idioma a la disciplina de Imagenología, el 100% 
de las personas graduadas en esta disciplina afirman 
un manejo del idioma además sus colaboradores.

Resulta importante señalar que los tres primeros lu-
gares en las 20 de disciplinas mejor puntuadas en 
promedio de dominio en competencias lingüísticas 
(mencionadas en la tabla 1) los ocupan las disciplinas: 
Enseñanza del inglés (4,58), inglés (4,55) e Ingeniería 
Química y Producción audiovisual (4,40), no obstante, 
sus indicadores laborales no resultan tan favorables.

La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo 
(Cinde) señala en su estudio demanda de recurso hu-
mano 2017, un conjunto de 20 carreras que producto 
de la inversión extranjera directa que generan al país, 
resultan prioritarias en la atención de recurso humano 
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Fuente: Elaboración propia, con la base de datos de la encuesta de seguimiento de personas graduadas 2011 – 2013 de las universidades costarricenses, 2016.

CUADRO 3

Disciplinas del Estudio de Seguimiento de personas graduadas con mejores promedios de dominio del 
inglés e indicadores laborales favorables

 Derecho Penal 4,23 Avanzado 0,00% Público Subordinado Muy Alta Más 1 millón 

 Derecho Judicial 4,16 Avanzado 0,00% Público Subordinado Muy Alta Más 1 millón 

 Microbiología 4,13 Avanzado 0,00% Público Subordinado, Mandos medios Muy Alta Más 1 millón 

 Ingeniería Eléctrica 3,95 Avanzado 0,00% Privado Subordinado Muy Alta Más 1 millón 

 Imagenología  3,81 Avanzado 0,00% Público Subordinado Muy Alta Menos de 1 millón 

 Disciplina Promedio Nivel Desempleo Sector Categoría del Índice   Salario
 de dominio de inglés   laboral puesto de Empleo15 Calidad mensual

15 De acuerdo a la caracterización “Calidad del empleo”, retomar la nota 13 del apartado metodológico, donde se detalla más ampliamente su definición y componentes.
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calificado en el manejo de una segunda lengua, en el 
anexo H se comparan las carreras de CINDE y las del 
Estudio de Seguimiento de Personas Graduadas 2011 
– 2013, en aras de determinar la atención de dicha 
demanda por parte de las universidades costarricenses.

CINDE establece un ranking de carreras que el mer-
cado laboral requiere con dominio de un segundo 
idioma, al contrastar dicha información con las dis-
ciplinas del estudio de seguimiento de graduados se 
identifican 16 disciplinas compatibles, sobre estas se 
realizaron los cálculos de satisfacción de demanda.

En este punto, el sector universitario costarricense 
(tanto universidades públicas como privadas) logra 
satisfacer 9 de las carreras que CINDE señala en su 
ranking de carreras con mayor demanda de recurso 
humano con conocimiento comprobado de una se-
gunda lengua: Ingeniería Química (4,40), Produc-
ción Audiovisual (4,40), Ingeniería de los Materiales 
(4,14), Ingeniería Electrónica (3,99), Ingeniería Eléc-
trica (3,95), Economía (3,89), Redes y Telemática 
(3,81), Ingeniería Industrial (3,76) e Informática Ge-
neralista (3,73). (Ver Anexo H).

De estas nueve disciplinas únicamente las disciplinas 
de Informática Generalista (6,22%) y Producción Au-
diovisual (7,69%) presentan indicadores por debajo 
del promedio de desempleo de la encuesta de segui-
miento de personas graduadas 2011 - 2013, al supe-
rar el nivel de desempleo de 5,62%. 

Específicamente las disciplinas mencionadas por CIN-
DE con indicadores favorables de empleabilidad son 
solamente 3: Ingeniería Química, Redes - Telemática 
y Economía no superan el promedio de desempleo 
general del estudio, la calidad del empleo se ubica en 
media alta y alta, con ingresos promedio por discipli-
na que rondan el millón de colones.



El inglés en las personas graduadas se mantiene entre 
sus preferencias lingüísticas, en tanto el portugués va 
cobrando relevancia entre ellas. Aún falta camino por 
recorrer para que el segundo idioma se convierta en 
una calificación “común” en el mercado y deje de ser 
un plus en los trabajadores; difícilmente esto podría 
ocurrir en el mediano plazo sin las reformas pertinen-
tes al sistema de educación pública desde las edades 
más tempranas, y el compromiso de las instituciones 
vinculantes para que la competencia del idioma in-
glés se traduzca en una característica universal de la 
fuerza laboral.

El perfil sociodemográfico de las personas graduadas 
egresadas de un colegio privado o semioficial, en ca-
sos en que además al menos uno de sus progenitores 
tiene estudios universitarios, presenta mayores por-
centajes de dominio de la lengua respecto a aquellos 
que no evidencian estas condiciones. Lo anterior se 
relaciona con las modalidades de financiamiento utili-
zadas por esta población para continuar sus estudios 
universitarios. También se confirma que el lugar de 
residencia permanente de la persona graduada de-
termina sus competencias lingüísticas particularmen-
te en la modalidad de colegios públicos y privados, 
no así en semioficiales. En el contexto universitario, 
el inglés resulta predominante en los hombres y en 
la población más joven. Las personas graduadas que 
constituyen la primera generación de su familia en 
asistir a un centro universitario, se caracterizan por te-
ner menor dominio de una segunda lengua, respecto 
a aquellas en que al menos uno de sus progenitores 
ya es graduado universitario. 

Académicamente las personas graduadas del sector 
universitario estatal presentan mejores indicadores de 
dominio de la lengua respecto a los del sector privado, 
mientras que el promedio de dominio del idioma entre 
los grados académicos de bachillerato y licenciatura no 
revela diferencias.

Poseer un segundo idioma, en términos generales, se-
gún lo manifestado por los encuestados en el Estudio de 
Seguimiento de personas graduadas 2011 – 2013, no 
resulta determinante en el proceso de contratación, en 
este punto solo un 21,93% de ellas manifiesta que fue 
relevante en su caso particular. Al analizar este elemento 
de contratación por sector laboral el 66,0% de las perso-
nas graduadas del sector privado indican que si influyó. 

Por área del conocimiento, las universidades costarricen-
ses gradúan profesionales con mejores condiciones lin-
güísticas, no sólo en las áreas de Ciencia y Tecnología 
que establece la Unesco (Ciencias básicas, Ingeniería y 
Computación), sino también en las de Artes y Letras y 
Ciencias Sociales.  Según la clasificación de áreas de Cien-
cia y Tecnología que establece la Unesco, las áreas de Re-
cursos Naturales y Ciencias de la Salud quedan fuera de 
los mejores promedios de dominio del inglés. Las discipli-
nas que inciden positivamente en el promedio de estas 
áreas, son aquellas que establecen el idioma inglés como 
un requisito para su desarrollo profesional, tales como 
Educación Primaria Inglés, Enseñanza del Inglés para el 
área de Educación e Inglés para el área de Artes y Letras.

Respecto de las disciplinas con indicadores menos favo-
rables en dominio del inglés, el 40% de ellas pertenece al 
Área de Educación, en tanto el resto de disciplinas corres-
ponden a las áreas de Ciencias Sociales y Económicas.

Las 20 disciplinas mejor puntuadas en promedio de do-
minio en competencias lingüísticas del estudio, es enca-
bezado por carreras que requieren el inglés para su ejer-
cicio profesional; de este ranking sólo el 18,75%16 de 
ellas presentan indicadores favorables de empleabilidad.

Finalmente, Cinde señala que existen 20 carreras en par-
ticular que ameritan dominio de inglés alto en el mercado 
laboral, únicamente hay coincidencia en 6 carreras del 
sector universitario costarricense. De las cuales sólo 3 de 
ellas presentan indicadores favorables de empleabilidad.

Conclusiones
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16 El cálculo se realiza en función de las 16 competencias compatibles entre CINDE y el Estudio de Seguimiento de personas graduadas 2011 – 2013
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Anexos

ANEXO A

ANEXO B

Adaptación de la Escala del British Council International English Language Testing System (IELTS) al 
Estudio de Seguimiento 2011–2013

Principales aspectos que influyeron en la contratación en los estudios 2008–2010 y 2011–2013 del OLaP

Fuente: Elaboración propia, con la base de datos de la encuesta de seguimiento de personas graduadas 2011– 2013 de las universidades costarricenses, 2016.

1/ En el 2008 - 2010 el porcentaje se basa en 71 .005 personas que trabajan, para el periodo 2011 - 2013 el porcentaje se basa en las 83.477 personas que trabajan.
2/ Se refiere a habilidades blandas, otros estudios, pocos oferentes, entrevista, etc.
Fuente: Elaboración propia, con la base de datos de la encuesta de seguimiento de personas graduadas 2011– 2013 de las universidades costarricenses, 2016.

 0 

 1 0 ≤X< 4

 2 Principiante 1≤X< 3,2725 5/11=0,4545 

 3 (A1 - A2)  0,4545*5+1=3,2725  

 4    

 5 4≤X< 6,5 3,2725≤X< 3,6361 2/11=0,1818

 6 Intermedio (B1 - B2)  0,1818*2+3,2725=3,6361 

 7    

 8 6,5≤X< 10 3,6361≤X<5 4/11=0,3636

 9 Avanzado (C1 - C2)  0,3636*4+3,6361=5 

 10    

Grado académico 67,48 58,91 65,79 64,40 

Carrera de la que se graduó 65,34 60,11 64,60 65,40 

Disponibilidad horaria 52,01 61,08 57,11   0,00 

Espíritu emprendedor 51,42 61,68 52,84 63,50 

Ganó las pruebas de selección de personal 45,76 64,21 55,23 67,10 

Experiencia laboral previa 44,12 64,53 47,53 69,40 

Recomendación de una persona 38,38 64,60 40,74 71,00 

Universidad de la que se graduó 28,18 67,34 25,66 72,00 

Lugar de residencia 27,06 56,90 25,21 60,70 

Disponibilidad para ir a residir a otro lugar 25,36 55,22 27,55 63,80 

 Ya conocían su trabajo 25,04 60,05 28,72 68,50 

Otras    0,00   0,00   1,45 82,20 

Poseer un segundo idioma 19,33 97,20 21,92 97,70 

 Escala British Niveles British  Escala Estudio de Seguimiento Proceso
 Council Council (Reescalada)

 2008 - 2010 2011 - 2013

 Aspecto influyó en la contratación Porcentaje de personas Dominio Porcentaje de personas Dominio 
  que afirman que influyó1/  que afirman que influyó

2/
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ANEXO C

ANEXO D

Promedio de dominio del inglés para cada competencia lingüística, según área del conocimiento, en el 
periodo 2011–2013

Promedios de dominio de las competencias lingüísticas, para las 134 disciplinas del estudio y su respectiva 
categorización de nivel, en el periodo 2011–2013

Fuente: Elaboración propia, con la base de datos de la encuesta de seguimiento de personas graduadas 2011– 2013 de las universidades costarricenses, 2016.

Total 3,76 3,46 3,62 3,38 

Artes y Letras 4,24 3,87 4,17 3,88 

Ciencias Básicas 4,17 3,61 3,91 3,57 

Ciencias Económicas 3,59 3,34 3,42 3,18 

Ciencias Sociales 3,91 3,57 3,77 3,52 

Educación 3,59 3,40 3,50 3,28 

Recursos Naturales 3,80 3,31 3,58 3,23 

Ingeniería 4,02 3,64 3,82 3,59 

Ciencias de la Salud 3,88 3,51 3,87 3,61 

Computación 3,99 3,59 3,59 3,34 

Derecho 3,56 3,13 3,54 3,26 

 Área del Conocimiento  Disciplina  Promedio de Inglés Nivel

 Promedio de dominio del idioma inglés por competencias lingüísticas

  Lee Escribe Entiende en forma oral Habla

 Artes Dramáticas 3,86 Avanzado 

 Artes Plásticas 3,48 Intermedio 

 Diseño Gráfico 3,78 Avanzado 

 Fotografía 4,33 Avanzado 

 Arte Publicitario 4,24 Avanzado 

 Artes Musicales 4,08 Avanzado 

 Danza 3,93 Avanzado 

 Diseño de Interiores 4,34 Avanzado 

 Literatura y Lingüística 3,99 Avanzado 

 Inglés 4,55 Avanzado 

 Francés 3,62 Intermedio 

 Filosofía 3,48 Intermedio 

 Teología 3,06 Principiante 

 Producción de Cine y TV 3,83 Avanzado 

 Artes Culinarias 4,05 Avanzado 

 Biología 3,92 Avanzado 

 Física 4,17 Avanzado 

Artes y Letras

Ciencias Básicas

Área del Conocimiento
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ANEXO D (Continuación...)

Promedios de dominio de las competencias lingüísticas, para las 134 disciplinas del estudio y su respectiva 
categorización de nivel, en el periodo 2011–2013

 Área del Conocimiento  Disciplina  Promedio de Inglés Nivel

 Geología 3,38 Intermedio 

 Estadística 3,58 Intermedio 

 Química 3,91 Avanzado 

 Laboratorista Químico 3,36 Intermedio 

 Administración Tecnologías de la Información 3,7 Avanzado 

 Informática Generalista 3,73 Avanzado 

 Sistemas de Información 3,61 Intermedio 

 Desarrollo de Software 3,56 Intermedio 

 Redes y Telemática 3,81 Avanzado 

 Informática Empresarial 2,98 Principiante 

 Administración 3,46 Intermedio 

 Administración de Seguros 3,61 Intermedio 

 Administración del Transporte 2,7 Principiante 

 Comercio Internacional 3,78 Avanzado 

 Administración de la Producción 3,5 Intermedio 

 Proveeduría 3,15 Principiante 

 Administración en Rec. Humanos 3,04 Principiante 

 Administración Pública 3,31 Intermedio 

 Contaduría 3,18 Principiante 

 Finanzas 3,34 Intermedio 

 Mercadeo 3,62 Intermedio 

 Administración de Servicios de Salud 3,03 Principiante 

 Gestión de Tecnología 3,11 Principiante 

 Economía 3,89 Avanzado 

 Planificación 3,31 Intermedio 

 Archivística 3,1 Principiante 

 Secretariado Profesional 2,81 Principiante 

 Antropología 3,68 Avanzado 

 Comunicación 3,69 Avanzado 

 Periodismo 3,8 Avanzado 

 Publicidad 3,76 Avanzado 

 Relaciones Públicas 4,17 Avanzado 

 Producción Audiovisual 4,4 Avanzado 

 Bibliotecología 3,09 Principiante 

 Ciencias Políticas 4,25 Avanzado 

 Relaciones Internacionales 4,18 Avanzado 

 Historia 4,04 Avanzado 

 Psicología 3,61 Intermedio 

 Sociología 3,62 Intermedio 

 Estudios de Género 3,1 Principiante 

 Criminología 3,35 Intermedio 

Computación

Ciencias Económicas

Ciencias Sociales
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ANEXO D (Continuación...)

Promedios de dominio de las competencias lingüísticas, para las 134 disciplinas del estudio y su respectiva 
categorización de nivel, en el periodo 2011–2013

 Área del Conocimiento  Disciplina  Promedio de Inglés Nivel

 Trabajo Social 2,95 Principiante 

 Turismo 3,69 Avanzado 

 Derecho 3,33 Intermedio 

 Derechos Humanos 3,28 Intermedio 

 Derecho Empresarial 4,17 Avanzado 

 Derecho Judicial 4,16 Avanzado 

 Derecho Penal 4,23 Avanzado 

 Derecho Ambiental 3,38 Intermedio 

 Educación Generalista 3,55 Intermedio 

 Docencia 3,28 Intermedio 

 Currículo 3,29 Intermedio 

 Evaluación Educativa 2,56 Principiante 

 Educación  Preescolar 2,97 Principiante 

 Educación Preescolar Inglés 4,06 Avanzado 

 Educación Primaria 2,91 Principiante 

 Educación Primaria Inglés 4,27 Avanzado 

 Enseñanza de Castellano 2,82 Principiante 

 Enseñanza de Inglés 4,58 Avanzado 

 Enseñanza de Francés 3,09 Principiante 

 Enseñanza de las Ciencias 2,73 Principiante 

 Enseñanza de Matemática 2,94 Principiante 

 Enseñanza de Estudios Sociales 2,92 Principiante 

 Enseñanza de la Computación 2,73 Principiante 

 Orientación 3,17 Principiante 

 Educación Física 3,38 Intermedio 

 Enseñanza de las Artes Plásticas 2,99 Principiante 

 Enseñanza de la Música 3,22 Principiante 

 Educación para el Hogar 2,46 Principiante 

 Educación Religiosa 3,01 Principiante 

 Educación Especial 3,14 Principiante 

 Artes Industriales 2,86 Principiante 

 Educación Técnica en Servicios 2,95 Principiante 

 Educación Técnica Agropecuaria 2,69 Principiante 

 Educación Rural 2,77 Principiante 

 Educación de Adultos 2,63 Principiante 

 Administración Educativa 2,78 Principiante 

 Educación Técnica Industrial y Diseño 2,95 Principiante 

 Biotecnología 3,99 Avanzado 

 Fitotecnia 3,16 Principiante 

 Agronomía General 3,35 Intermedio 

 Economía Agrícola 3,43 Intermedio 

Derecho 

Educación

Recursos Naturales
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ANEXO D (Continuación...)

Promedios de dominio de las competencias lingüísticas, para las 134 disciplinas del estudio y su respectiva 
categorización de nivel, en el periodo 2011–2013

 Área del Conocimiento  Disciplina  Promedio de Inglés Nivel

 Ingeniería Agropecuaria Administrativa 3,81 Avanzado 

 Zootecnia 3,55 Intermedio 

 Forestales 3,44 Intermedio 

 Ecología 3,51 Intermedio 

 Geografía 3,38 Intermedio 

 Producción Animal 3,15 Principiante 

 Arquitectura 3,78 Avanzado 

 Ingeniería Civil 3,77 Avanzado 

 Ingeniería Topográfica 3,25 Principiante 

 Ingeniería Industrial 3,76 Avanzado 

 Ingeniería Mecánica 3,64 Avanzado 

 Ingeniería Eléctrica 3,95 Avanzado 

 Ingeniería Electrónica 3,99 Avanzado 

 Ingeniería Química                4,4 Avanzado 

 Diseño Industrial 4,12 Avanzado 

 Seguridad Laboral 3,41 Intermedio 

 Ingeniería de los Materiales 4,14 Avanzado 

 Ingeniería Agrícola 3,35 Intermedio 

 Electromedicina 3,96 Avanzado 

 Ingeniería de Alimentos 3,51 Intermedio 

 Medicina 4,08 Avanzado 

 Nutrición 3,87 Avanzado 

 Optometría 3,12 Principiante 

 Salud Pública 3,89 Avanzado 

 Terapia Física 3,51 Intermedio 

 Imagenología 3,81 Avanzado 

 Terapia Ocupacional 3,07 Principiante 

 Terapia Respiratoria 3,52 Intermedio 

 Registros en Salud 2,92 Principiante 

 Audiología 3,35 Intermedio 

 Odontología                3,8 Avanzado 

 Farmacia 3,76 Avanzado 

 Microbiología 4,13 Avanzado 

 Enfermería                3,3 Intermedio 

 Veterinaria 3,93 Avanzado 

Fuente: Elaboración propia, con la base de datos de la encuesta de seguimiento de personas graduadas 2011– 2013 de las universidades costarricenses, 2016.

Ciencias de la Salud

Ingeniería
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ANEXO E

ANEXO F

Condiciones laborales que ostentan las disciplinas con dominios del inglés más bajos, en el estudio de 
seguimiento de personas graduadas 2011–2013

Las 20 disciplinas mejor puntuadas en promedio de dominio en competencias lingüísticas del estudio en 
el estudio de seguimiento de personas graduadas 2011–2013

Fuente: Elaboración propia, con la base de datos de la encuesta de seguimiento de personas graduadas 2011–2013 de las universidades costarricenses, 2016.

Fuente: Elaboración propia, con la base de datos de la encuesta de seguimiento de personas graduadas 2011–2013 de las universidades costarricenses, 2016.

Educación de Adultos 2,63 Principiante 11,11% Público Subordinado Alta Más ¢1 millón 

Secretariado Profesional 2,81 Principiante 6,30% Público Subordinado Alta Menos de ¢1 millón 

Trabajo Social 2,95 Principiante 12,23% Público Subordinado Alta Menos de ¢1 millón 

Educación  Preescolar 2,97 Principiante 11,38% Público Subordinado Alta Menos de ¢1 millón 

Informática Empresarial 2,98 Principiante 6,89% Privado Subordinado Alta Menos de ¢1 millón 

Administración en Rec. Humanos 3,04 Principiante 6,23% Público Subordinado Alta Menos de ¢1 millón 

Estudios de Género 3,10 Principiante 13,33% Público Subordinado Alta Más ¢1 millón 

Educación Especial 3,14 Principiante 8,13% Público Subordinado Alta Menos de ¢1 millón 

Proveeduría 3,15 Principiante 16,67% Privado Subordinado Muy Alta Menos de ¢1 millón 

Orientación 3,17 Principiante 11,75% Público Subordinado Alta Menos de ¢1 millón 

 Enseñanza de Inglés 4,58 

 Inglés 4,55 

 Ingeniería Química 4,40 

 Producción Audiovisual 4,40 

 Diseño de Interiores 4,34 

 Fotografía 4,33 

 Educación Primaria Inglés 4,27 

 Ciencias Políticas 4,25 

 Arte Publicitario 4,24 

 Derecho Penal 4,23 

 Relaciones Internacionales 4,18 

 Derecho Empresarial 4,17 

 Relaciones Públicas 4,17 

 Física 4,17 

 Derecho Judicial 4,16 

 Ingeniería de los Materiales 4,14 

 Microbiología 4,13 

 Diseño Industrial 4,12 

 Medicina 4,08 

 Artes Musicales 4,08 

 Disciplina Promedio de Nivel de Desempleo Institución Puesto Calidad Salario
  dominio del inglés Inglés  labora   Empleo

 Disciplina Promedio inglés
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ANEXO G

ANEXO H

Condiciones laborales que ostentan las disciplinas con mayores dominios del inglés en el estudio de 
seguimiento de personas graduadas 2011–2013

Carreras de mayor demanda según Cinde, y disciplinas del estudio de seguimiento de graduados en el 
periodo 2011–2013 con mejores promedios de dominio del inglés

Fuente: Elaboración propia, con la base de datos de la encuesta de seguimiento de personas graduadas 2011–2013 de las universidades costarricenses, 2016.

Derecho Penal 4,23 Avanzado 0,00% Público Subordinado Muy Alta Más ¢1 millón 

Derecho Empresarial 4,17 Avanzado 3,09% Privado Subordinado Muy Alta Más ¢1 millón 

Derecho Judicial 4,16 Avanzado 0,00% Público Subordinado Muy Alta Más ¢1 millón 

Ingeniería de los Materiales 4,14 Avanzado 5,00% Privado Subordinado Muy Alta Más ¢1 millón 

Microbiología 4,13 Avanzado 0,00% Público Subordinado,  Muy Alta Más ¢1 millón 
     Mandos medios   

Ingeniería Electrónica 3,99 Avanzado 0,17% Privado Subordinado Muy Alta Más ¢1 millón 

Electromedicina 3,96 Avanzado 4,69% Privado Subordinado Muy Alta Menos de ¢1 millón 

Ingeniería Eléctrica 3,95 Avanzado 0,00% Privado Subordinado Muy Alta Más ¢1 millón 

Imagenología 3,81 Avanzado 0,00% Público Subordinado Muy Alta Menos de ¢1 millón 

Redes y Telemática 3,81 Avanzado 1,74% Privado Subordinado Muy Alta Más ¢1 millón 

Ingeniería Civil 3,77 Avanzado 0,72% Privado Mandos medios Muy Alta Más ¢1 millón 

Farmacia 3,76 Avanzado 0,63% Privado Mandos medios Muy Alta Más ¢1 millón 

Ingeniería Industrial 3,76 Avanzado 2,54% Privado Mandos medios Muy Alta Menos de ¢1 millón

 Ingeniería Química Ingeniería Química (4,40) Top 20 Mejor inglés  - Top Ingeniería 

 Ingeniería en Materiales Ingeniería en Materiales (4,14) Top 20 Mejor inglés  - Top Ingeniería 

 Producción Audiovisual Producción Audiovisual (4,40) Top Ciencias Sociales 

 Ingeniería Electrónica Ingeniería Electrónica (3,99)   

 Ingeniería Eléctrica Ingeniería Eléctrica (3,95)  

 Economía Economía (3,89) Top de Ciencias Económicas 

 Telemática Redes y Telemática (3,81) Top de Computación 

 Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial (3,76)  

 Ingeniería  Sistemas Informática Generalista (3,73) Top de Computación 

 Ingeniería de Software Desarrollo de Software (3,56)   

 Administración de Empresas Administración (3,46)   

 Contabilidad Contaduría (3,18)   

 Ingeniería Eléctrica Ingeniería Eléctrica (3,95)   

 Ingeniería en Mecatrónica Ingeniería Mecánica (3,64)   

 Animación Digital Producción Audiovisual (4,40)   

 Producción Industrial Ingeniería Industrial (3,76)   

 Disciplina Promedio de Nivel de Desempleo Institución Puesto Calidad Salario
  dominio del inglés Inglés  labora   Empleo

 Carreras con mayor demanda laboral,  Disciplinas con mejor puntuación Coincidencia respecto a lo planteado por CINDE, 
 según CINDE lingüística en el Estudio de Seguimiento respecto al Estudio de Seguimiento
  de Personas Graduadas 2011 - 2013 de Graduados 
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ANEXO H (Continuación...)

Carreras de mayor demanda según Cinde, y disciplinas del estudio de seguimiento de graduados en el 
periodo 2011–2013 con mejores promedios de dominio del inglés

Ingeniería Mecánica  Ingeniería Mecánica (3,64)   

Ingeniería Electromecánica Ingeniería Mecánica (3,64)   

Ingeniería en Mantenimiento Industrial Ingeniería Industrial (3,76)   

Estadística Estadística (3,58)   

Diseño Gráfico Diseño Gráfico (3,78)   

 Carreras con mayor demanda laboral,  Disciplinas con mejor puntuación Coincidencia respecto a lo planteado por CINDE, 
 según CINDE lingüística en el Estudio de Seguimiento respecto al Estudio de Seguimiento
  de Personas Graduadas 2011 - 2013 de Graduados 

Fuente: Elaboración propia, con la base de datos de la encuesta de seguimiento de personas graduadas 2011–2013 de las universidades costarricenses, 2016.
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Resumen

Este trabajo tiene, como fundamento, los factores que influyen, de al-

guna manera, en el acceso y equidad, permanencia y graduación de los 

estudiantes a nivel universitario. En este sentido, se identifican enfoques y 

estrategias que las universidades usan para atender estos temas, se consi-

deran los aspectos académicos, psicológicos, socioeconómicos, y organiza-

cionales o de gestión, entre otros. El objetivo es caracterizar las personas 

graduadas en el periodo 2011-2013, de acuerdo con el medio de financia-

miento de los estudios universitarios. La base para el análisis es el estudio 

de Seguimiento de la condición laboral de personas graduadas en el periodo 

2011-2013, que realizó el Observatorio Laboral de Profesiones (OLaP) del 

Consejo Nacional de Rectores en el año 2016. Dicho estudio, abarcó una 

población de 92.230 personas y se basó en una muestra de 15.634 perso-

nas graduadas, de la cual obtuvo un nivel de respuesta del 92,32%.

Este trabajo incluye resultados sobre el medio de financiamiento de estu-

dios, en combinación con otras variables como: sexo, edad, sector univer-

sitario, situación laboral durante el tiempo de estudio, tipo de sede (cen-

tral-regional), condición educativa de los padres, ubicación GAM- No GAM 

y sector del colegio de procedencia. En general, se identifican diferencias en 

los medios de financiamiento por sector universitario, entre otras variables. 

En el sector estatal los medios más utilizados son: la beca de la universidad, 

los fondos familiares y los fondos generados con recursos propios. En el 

sector privado, los principales medios de financiamiento son: los fondos 

generados con trabajo, los fondos familiares y el préstamo.



MAPA 1

Costa Rica: Distribución de sedes de instituciones de educación superior universitaria. 2016

Fuente: Programa Estado de la Nación, 2017.

1 El registro de los datos de matrícula de las universidades privadas es voluntario. Para la recopilación de la información se utiliza, desde el año 2011, el Sistema CENEES que desarrolló 
el Consejo Nacional de Rectores (Conare) en colaboración con la Unidad de Rectores de las Universidades Privadas (Unire).
2 “Las acciones afirmativas corresponden a puntos adicionales que se otorgan, para favorecer poblaciones que la institución ha definido previamente como prioritarias, favoreciendo 
su acceso a la Universidad. Las mismas forman parte del puntaje de Admisión.” (UTN, 2017, p. 6).

141EJE 3: ASPECTOS SOCIALES

En los últimos quince años, el sistema educativo cos-
tarricense ha mostrado un crecimiento importante 
en la cantidad de estudiantes matriculados a nivel de 
educación superior universitaria; para el año 2016 la 
matrícula registrada total fue de 209.579, de los cua-
les 104.045 estudiantes corresponden a la matrícula 
de las cinco universidades estatales y 105.5341 a la 
matrícula registrada por 34 de las 54 universidades 
privadas, que están autorizadas por el Consejo Na-
cional de Enseñanza Superior Universitaria Privada 
(Conesup) para funcionar en el país.

En las estadísticas de diplomas otorgados, también 
se observa un crecimiento, los cuales pasaron 26.469 
diplomas universitarios otorgados en el año 2000 a 

46.195 diplomas en el 2016, siendo dos terceras partes 
(2/3) de estos últimos emitidos en el sector privado. En-
tre otros factores, este comportamiento se puede expli-
car por el aumento en la oferta de carreras y oportuni-
dades que se brindan a los estudiantes a nivel nacional, 
resultado de la cantidad de universidades privadas que 
tienen presencia en diferentes regiones, a la ampliación 
de la cobertura territorial por parte de las universidades 
estatales y el apoyo a las poblaciones vulnerables por 
medio de acciones afirmativas2 según lo requiera cada 
grupo; además de otras acciones como becas, acom-
pañamiento y asesoría, entre otros. En el mapa 1 se 
presenta la ubicación geográfica de las instituciones de 
educación superior universitaria con presencia en Costa 
Rica, según sector público o privado. 

Introducción



Este escenario es congruente con lo que ocurre en 
la región, según indican García y Jacinto (2010), en 
la mayoría de países de América Latina, la matrícula 
de educación superior ha crecido a un ritmo eleva-
do, siendo esta situación “producto del avance en la 
escolarización y graduación en el nivel secundario” 
(p. 60) e indican que, en respuesta al incremento en 
la demanda, se han creado muchas instituciones uni-
versitarias. Al respecto en Costa Rica, de acuerdo con 
las estadísticas del Ministerio de Educación Pública, 
en el 2016 un total de 29.700 estudiantes aprobaron 
el nivel de bachillerato de Educación Media, dato que 
registra un aumento de 2.991 estudiantes graduados 
en comparación con el año anterior. 

Para Fachelli y Planas (2011), en referencia al caso 
español y con particular atención en el sistema uni-
versitario, los cambios institucionales que han tenido 
impacto en el tema de acceso a la enseñanza univer-
sitaria en las últimas décadas, se relacionan con:
 

a) la estructura interna de los ciclos universitarios, 
b) la flexibilidad en la conexión entre ciclos univer-
sitarios y de éstos con los no universitarios, c) las 
vías y condiciones de acceso a la universidad, d) el 
crecimiento de la oferta universitaria y e) la proxi-
midad geográfica de la oferta a sus usuarios poten-
ciales, a través de su descentralización.” (p. 1285).  

En el contexto costarricense, los puntos c), d) y e) 
principalmente, son temas recurrentes en el ámbito 
universitario debido, entre otros aspectos, a la aten-
ción que se brinda al tema de acceso, permanencia 
(retención) y graduación de los estudiantes; en el sec-
tor estatal la atención de los mismos se rige según 
los lineamientos estratégicos estipulados en el Plan 
Nacional de la Educación Superior Universitaria Es-
tatal (Planes)3, mientras que el sector privado cada 
universidad define a nivel interno la forma de abordar 
las temáticas.

Aunado al tema de acceso a la universidad, cabe 
mencionar la equidad en el sistema educativo, al res-
pecto García y Jacinto (2010) indican que “la meta 
de equidad en educación frecuentemente se asocia 
con la igualdad de oportunidades en el acceso a los 
recursos educativos” (p. 64), independientemente de 
los factores sociodemográficos, económicos u otros 
que caractericen a los estudiantes.

En el ámbito de la permanencia y retención de estu-
diantes, un concepto utilizado usualmente es el de 
deserción, el cual se define como el “acto de aban-
dono definitivo de los estudios que, por diferentes 
motivos (económicos, educativos, sociales, cultura-
les, familiares u otros) llevan a cabo alumnos ma-
triculados, sin haber culminado el periodo lectivo” 
(Castillo y Vargas, 2012, p. 36). Los referentes teóri-
cos hacen mención al abandono de estudios a partir 
de enfoques que se construyen desde la sociología, 
la psicología, los modelos económicos y organiza-
cionales, entre otros; estos enfoques consideran los 
factores del ambiente que pueden incidir en la de-
cisión del estudiante: influencia de la familia, capa-
cidad de adaptación en los procesos de ingreso a la 
universidad, manejo de las cargas académicas, horas 
de dedicación al estudio, rendimiento académico, 
entre otros. 

Para Suarez y Díaz (2015, p. 309), las estrategias 
de retención de estudiantes se concentran en cua-
tro grandes grupos: académicas (acompañamiento, 
asesoría, nivelación), financieras (becas, programas 
de cooperación), psicológicas (detección y manejo de 
salud mental, fortalecer capacidades), y de gestión 
universitaria (oferta curricular, formación de compe-
tencias, oportunidades de acceso). Al ser el acceso y 
la permanencia de un estudiante resultado de múl-
tiples causas, es que los sistemas educativos, y las 
universidades en particular, deben velar por “la im-
plantación de medidas que favorezcan la igualdad de 
oportunidades en todas las etapas educativas” (Ra-
hona, 2006, p. 74).

En el anexo 1 se reproduce la tabla que elaboró 
García (2014), a partir de la revisión de la literatu-
ra especializada, acerca de los principales factores 
individuales y organizacionales que pueden afectar 
el rendimiento académico y el abandono de los es-
tudios universitarios. La importancia de rescatar la 
contribución de la autora para este trabajo, radica 
en que algunos de los factores socioeconómicos: 
sexo, edad, residencia, nivel educativo de los pa-
dres, fuente de financiamiento de los estudios, ges-
tión pública-privada de la escuela secundaria, y el 
factor estructural: beca; corresponden a las caracte-
rísticas de análisis de los resultados para la población 
de estudio de interés.
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3 Rige como eje central de la planificación estratégica de las cinco universidades estatales de Costa Rica, a saber: la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (TEC), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN).



En relación con ciertas variables, la literatura brinda 
algunas bases de referencia, así por ejemplo en cuan-
to al sexo del estudiante, se establece que las mujeres 
tienden a matricular más que los hombres en el nivel 
de educación universitaria, en concreto un estudio 
realizado por Rahona (2006) corrobora la teoría que 
el sexo del estudiante es un factor determinante en 
la decisión de realizar estudios universitarios y mani-
fiesta que “las mujeres presentan una mayor proba-
bilidad que los varones de llevar a cabo este tipo de 
estudios” (p. 73). Al mismo tiempo, la autora afirma 
que existe una relación positiva entre el nivel edu-
cativo alcanzado por los padres y la probabilidad de 
que los hijos cursen estudios en el nivel universitario, 
situación que “resulta más importante en el caso de 
las mujeres” (Rahona, 2006, p. 74).

En esta misma línea, De Pablos y Gil (2007) señalan 
que factores como el nivel educativo de los padres, 
el entorno geográfico donde habite el estudiante o 
el hecho de ser una mujer (p. 52), intervienen de for-
ma positiva en la decisión de las personas por seguir 
la educación universitaria. También, se ha registrado 
que, si la madre tiene estudios universitarios, ésta 
ejerce mayor influencia en la decisión de los hijos 
de asistir a la universidad, por lo cual “se ha logrado 
determinar que cuanto mayor nivel académico de la 
madre, mayor estímulo y apoyo recibe el estudiante 
con respecto a sus estudios” (Pérez y Castejón, 1998, 
citado por Garbanzo, 2013, p. 74).

Para Enciso (2013), el nivel educativo de los padres 
es considerado un indicador de origen social más 
conveniente (p. 15) dado que esta condición es más 
estable en el tiempo que otras variables que pueden 
cambiar más fácilmente, como la renta familiar o la 
condición laboral de los padres. A partir del nivel edu-
cativo de los padres, se puede identificar los gradua-
dos de primera generación y establecer las principales 
características de estos grupos. El término “primera 
generación” hace referencia a aquella persona que 
se graduó de la universidad y cuyos padres no tienen 
educación en el nivel universitario.

Una variable de peso, del enfoque económico para 
la permanencia del estudiante en la universidad, es el 
medio de financiamiento de los estudios; en este as-
pecto, es determinante la manera como el estudiante 
perciba “su capacidad o incapacidad para solventar 
los costos asociados a los estudios universitarios, y de 
la relación de este factor con otras variables: créditos 

de largo plazo a tasas relativamente blandas, o sub-
sidios parciales o totales” (Donoso, Donoso y Arias, 
2010, p. 24), adicionalmente se incluye el uso de los 
recursos familiares de los que disponga o la posibili-
dad de generar recursos propios por medio de trabajo 
remunerado, entre otros. Como parte de las catego-
rías del financiamiento de los estudios universitarios 
utilizadas, se encuentra la beca de la universidad, la 
cual se define como la “ayuda económica temporal 
que se le concede (de muy diversas formas y des-
de muy diversos ámbitos) a un estudiante para que 
continúe o complete sus estudios” (Castillo y Vargas, 
2012, p. 20).

La información que se genere a partir de este traba-
jo, será de utilidad para aquellos tomadores de deci-
siones en las universidades, en materia de equidad, 
acceso y permanencia; además otros actores como 
investigadores, estudiantes, instituciones públicas 
podrán utilizar la información en diversos ámbitos, 
según sus áreas de acción.

Tras la introducción del tema, en la segunda sección 
se detallan los materiales y métodos de organización, 
recolección, procesamiento y presentación de los da-
tos. En el tercer apartado se muestran los resultados 
obtenidos para las variables de interés, seguido de las 
principales conclusiones; la última sección agrega al-
gunos anexos relacionados al tema. 
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El objetivo de este trabajo es caracterizar las personas 
graduadas en el periodo 2011-2013 de las universi-
dades ubicadas en Costa Rica, según los medios de 
financiamiento que utilizaron los estudiantes y el sec-
tor universitario (estatal-privado) del cual proceden. 

La fuente principal de la información es la base de da-
tos del tercer estudio de Seguimiento de la condición 
laboral de las personas graduadas en las universida-
des costarricenses del Observatorio Laboral de Profe-
siones (OLaP). El trabajo de campo se realizó median-
te encuesta telefónica, desde el 01 de abril hasta el 15 
diciembre del año 2016.

El estudio abarcó una población de 92.230 gradua-
dos universitarios en Costa Rica, que pertenecen a la 
cohorte de los grados de bachillerato y licenciatura en 
el período 2011-2013, la muestra seleccionada fue 
de 15.634 personas graduadas y tuvo un nivel de res-
puesta de 92,32%, para un total de 14.435 encues-
tas completas; se utilizó un muestreo estratificado y 
aleatorio por disciplina, tomando en cuenta el grado 
académico de las personas graduadas.

Para la captura de los datos se manejó la platafor-
ma en línea Lime Survey®; en cuanto al procesa-
miento y análisis de datos se utilizó el programa 
SPSS versión 24 (Statistical Package for the Social 
Sciences), en el cual se elaboraron distintas estadís-
ticas descriptivas y variables de interés fundamen-
tales para este trabajo.

Congruente con el objetivo del presente análisis, se 
utilizó la variable de medio de financiamiento, la cual 
incluye los diferentes medios que utilizaron los gra-
duados para costear los estudios universitarios, cabe 
aclarar que el cuestionario establece la opción de res-

puesta múltiple al momento de la entrevista. La va-
riable es resultado de la selección única o la combina-
ción de las distintas opciones incluidas en la pregunta 
del cuestionario. 

Las categorías utilizadas para los medios de financia-
miento son: fondos generados con su trabajo (incluye 
trabajo como asistente en la universidad4), fondos fa-
miliares (padres, conyugue, otros), préstamo (Cona-
pe5, banco, familiar, de la universidad, otros), fondos 
o beca del lugar de trabajo, beca de la universidad 
de la que se graduó, beca del gobierno, y beca de un 
organismo internacional. 

Con el fin de buscar la existencia diferencias en los 
tipos de financiamiento, considerando otros factores, 
se procede a la creación de la variable sector universi-
tario, la cual tiene las categorías de estatal y privado.  
El sector estatal incluye las cinco universidades públi-
cas (UCR, TEC, UNA, UNED y UTN), mientras que el 
resto de universidades incluidas en el estudio son del 
sector privado.

Además, de la división por sector universitario, se 
creó la variable de tipo sede, la cual incluye las cate-
gorías de regional y central. Para el sector privado, la 
misma se construyó a partir de la información, pro-
porcionada por el Departamento de Análisis Técnico 
y Curricular del Conesup, la cual incluye: nombre de 
la universidad, localización por provincia y distrito de 
la sede central. En el sector estatal la sede central se 
define de la siguiente manera, según cantón: UCR 
(Montes de Oca), TEC (Cartago), UNA (Heredia), 
UNED (Montes de Oca) y UTN (Alajuela). La cate-
goría de sede regional se conforma por los demás 
campus y recintos de las universidades dentro del país 
para ambos sectores.

Materiales y métodos

4 Cuando se dedicaban al menos 10 horas semanales como asistente en la universidad. Existen registros en la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, en los cuales se considera 
el tiempo de asistente de la UCR como tiempo laborado para la pensión.
5 La Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) es una Institución Estatal Costarricense que brinda servicios de préstamos educativos.



La clasificación GAM – No GAM utiliza como referen-
cia los datos del Observatorio Urbano de la Gran Área 
Metropolitana (OUGAM) de la UCR. La Gran Área Me-
tropolitana (GAM) está conformada por 31 cantones 
pertenecientes a las provincias de San José, Cartago, 
Heredia y Alajuela. En el anexo 2 se puede consultar el 
detalle de cantones que se incluyen por provincia, según 
sea su consideración total o parcial en el GAM. 

Para el análisis del nivel educativo de los estudios 
de los padres y la influencia que tienen estos en el 
estímulo la continuación de estudios universitarios 
de los hijos, se calculan las medidas de asociación 
(correlaciones de Spearman) entre variables; para 
este caso se consideraron las categorías de finan-
ciamiento y se crearon las categorías de madre con 
algún estudio universitario y padre con algún estu-
dio universitario (considera estudios universitarios 
incompletos y completos).

Adicionalmente se creó la variable para la escolaridad 
de los padres, en donde se realizaron combinaciones 
entre el nivel de educación de los mismos, conside-
rando la opción de nivel universitario completo. Por 
lo tanto, las categorías incluyen: ambos padres con 
estudios universitarios, solamente la madre con es-
tudios universitarios y padre sin estudios universita-
rios, solamente el padre con estudios universitarios y 
la madre sin estudios universitarios, y la categoría en 
donde ambos padres poseen estudios universitarios. 
Cabe resaltar que aquellas personas que durante el 
momento de la entrevista declaraban no tener cono-
cimiento sobre el nivel educativo de los padres, no se 
incluyeron en el análisis de dicha variable. 

Otras variables consideradas son: sexo (masculino, 
femenino), el sector del colegio de procedencia (pú-
blico, privado, subvencionado), situación laboral du-
rante el tiempo de estudio (trabajó todo el tiempo 
que estudió, trabajó en algunas etapas, no trabajó) 
y edad (rangos de 20 a 24 años, 25 a 29 años, 30 a 
34 años, 35 a 39 años, 40 a 49 años, 50 y más años).  
Para poder demostrar la asociación de las variables 
antes mencionadas, se utilizó la herramienta de co-
eficiente de contingencia que se encuentra en SPSS. 
Esta prueba explica la relación entre dos o más varia-
bles cualitativas. 

En la siguiente sección se presentan los principales 
resultados de acuerdo a las estadísticas descriptivas 
para cada variable de interés.
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En general, los principales medios de financiamiento de 
los estudios universitarios son: los recursos generados 
por medio del trabajo, los recursos familiares, la beca de 
la universidad y el préstamo; mientras que los menos 
utilizados son: los fondos o beca del lugar de trabajo, 
beca del gobierno y beca de un organismo internacio-
nal, resultados que se evidencian en el gráfico 1.

Si se considera el sector universitario, la distribución 
de los principales medios de financiamiento varían 
con respecto a la distribución general. En el sector 
estatal, los medios de financiamiento con porcentajes 
más altos son: beca de la universidad (62,5%), fon-
dos familiares (56,3%) y fondos generados con su 
trabajo (51,9%). Por su parte, en el sector privado los 
medios de financiamiento más utilizados son: fondos 
generados con su trabajo (67,7%), fondos familiares 
(38,5%) y el préstamo (18,2%).

En las siguientes secciones se presenta el análisis de los 
medios de financiamiento según las variables: sexo, sec-
tor universitario, rango de edad, según ubicación de la 
residencia permanente, tipo de institución de educación 
secundaria y tipo de sede universitaria, situación labo-
ral durante el tiempo que fue estudiante universitario, 
y según la continuación o no de estudios universitarios.

Según sexo

De acuerdo con el gráfico 2, la distribución porcentual 
por sexo muestra, tanto para los hombres como las mu-
jeres, que los fondos generados por medio del trabajo 
69,7% y 59,5%, respectivamente, son el principal me-
dio de financiamiento. Sin embargo, se demuestran di-
ferencias en la distribución de cada uno así, por ejemplo, 
el medio de financiamiento que se da por los fondos 
generados con trabajo, los hombres tienen 10,2 puntos 
porcentuales de más en comparación con las mujeres; 
mientras que, en el financiamiento mediante fondos fa-
miliares, son las mujeres quienes registran 7,7 puntos 
porcentuales de más, en comparación con los hombres.

Resultados

GRÁFICO 1

GRÁFICO 2

Costa Rica: Distribución porcentual de las 
personas graduadas universitarias por medio de 
financiamiento, 2011-2013

Costa Rica: Distribución porcentual de las 
personas graduadas universitarias según sexo
por medio de financiamiento, 2011-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la 
condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la 
condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.



Respecto al sector universitario privado, los medios 
principales de financiamiento de los estudios son 
los fondos generados con trabajo, fondos familiares 
y préstamo. Tal como lo demuestra el gráfico 4, los 
hombres y mujeres costean sus estudios por medio 
de trabajo con 75,9% y 62,8%, respectivamente. Las 
diferencias más marcadas por sexo son los fondos ge-
nerados por trabajo (13,1%) con mayor porcentaje 
para los hombres, y fondos familiares (11,1%) que 
reporta el valor más alto para las mujeres.

En el sector privado, la categoría de préstamo se 
posiciona en el tercer lugar, con mención de 17,2% 
para los hombres y 18,8% para las mujeres. Adicio-
nalmente, los medios de financiamiento por beca del 
gobierno y beca de un organismo internacional tie-
nen los porcentajes más bajos para ambos sexos.

Lo anterior evidencia que, entre sectores, existen dife-
rencias en los medios por los cuales costean los estudios 
las personas graduadas, pues en el sector estatal pre-
dominan la beca de la universidad, fondos familiares 
y fondos por trabajo, caso contrario al sector privado, 
en donde se financian mayoritariamente por fondos 
generados por trabajo, fondos familiares y préstamo.

Según sector universitario

Tal como se evidencia en el gráfico 3, en el sector es-
tatal, a diferencia de los resultados generales, la beca 
de la universidad, se refleja como la forma de finan-
ciamiento predominante. Los otros medios de finan-
ciamiento con porcentajes más altos son los fondos 
familiares y los fondos generados por el trabajo.

En las categorías de beca de la universidad y fondos fami-
liares, las mujeres reportan porcentajes más altos, 64,7% 
de ellas financian estudios por medio del apoyo de beca 
de la universidad, con una diferencia de 5,3 puntos por-
centuales superior al valor de los hombres; en el caso de 
los fondos familiares, las mujeres reportan 56,7%, lige-
ramente más alto que el porcentaje de los hombres. Por 
su parte, los hombres tienen una diferencia de 5 puntos 
porcentuales arriba de las mujeres en el medio de finan-
ciamiento con fondos generados con trabajo. 

En la categoría de préstamo, el valor porcentual es 
igual o inferior al 6,0% en ambos sexos. Asimismo, 
el porcentaje en las categorías de beca de gobierno 
y beca de un organismo internacional es menor al 
2,0% en cada caso y para ambos sexos.
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GRÁFICO 3

Costa Rica: Distribución porcentual de las 
personas graduadas en universidades estatales 
según sexo por medio de financiamiento, 2011-
2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la 
condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.

GRÁFICO 4

Costa Rica: Distribución porcentual de las 
personas graduadas en universidades privadas 
según sexo por medio de financiamiento, 2011-
2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la 
condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.



Según rango de edad

De acuerdo con el cuadro 1, la distribución por rangos 
de edad indica que el financiamiento con fondos fami-
liares, presentan el porcentaje más alto en el rango de 
19 a 24 años (66,6%), el cual a partir de los 35 años 
registra porcentajes inferiores al 20%. Caso contrario, 
sucede con el de financiamiento de estudios mediante 
los fondos generados con trabajo, dado que en el rango 
de edad inferior (de 19 a 24 años) presenta un 37,8% y 
este valor se incrementa en los siguientes rangos, hasta 
alcanzar el 89,0% en el grupo de 50 años y más. 

Los porcentajes más altos del financiamiento median-
te beca universitaria son 33,1% y 26,1%, los cuales 
se registran en los rangos de edades inferiores. Por su 
parte, el financiamiento con beca de gobierno o beca 
de un organismo internacional no supera el 2,0%, a 
excepción del 12,1% que se registra en el rango de 
30 a 34 años para la beca de gobierno. La opción de 
préstamo registra valores porcentuales entre el 9,6% 
y el 16,4%, siendo el valor más alto en el rango de 
los 40 a 49 años.

Tomando en cuenta el sector universitario (Anexo 4), 
para el sector estatal resaltan los porcentajes para el 
financiamiento por fondos generados por su trabajo 
donde aproximadamente el 34,0% de las personas 
graduadas tienen entre 19 a 29 años, mientras que 
en el sector privado alrededor del 35,6% se con-
centra en las edades de 25 a 34 años. Existe una 
diferencia de cinco puntos porcentuales en el rango 
de 40 a 49 años en el sector privado con respecto al 
sector estatal.

En cuanto al financiamiento por beca de la univer-
sidad, los porcentajes más altos se encuentra en el 
rango de 19 a 29 años, en el sector estatal se tiene 
que más del 50,0% mientras que en el sector privado 
es únicamente del 5,6%. 

Según ubicación de la residencia permanente

Por otra parte, los datos de la distribución porcen-
tual de los medios de financiamientos utilizados por 
los universitarios graduados, según la ubicación de la 
residencia permanente dentro o fuera del Gran Área 
Metropolitana (GAM) se detallan en el gráfico 5.

Tal como lo muestra el gráfico, el comportamiento 
dentro o fuera del Gran Área Metropolitana es muy 
similar en las opciones de financiamiento. En este 
caso, por ejemplo, la distribución por fondos gene-
rados con trabajo y fondos familiares es básicamen-
te el mismo, pues la diferencia no alcanza ni siquiera 
un punto porcentual. Sin embargo, para la categoría 
beca de la universidad se muestra una diferencia de 
5,5 puntos porcentuales, seguido de préstamo con 
3,7 puntos porcentuales según la ubicación dentro 
y fuera del GAM.
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CUADRO 1

Costa Rica: Distribución porcentual de las personas graduadas universitarias según rangos de edad por 
medio de financiamiento, 2011-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.

Fondos generados con trabajo 37,8 66,0 79,5 83,9 85,4 89,0 

Fondos familiares  66,6 46,8 23,2 19,1 17,7 19,0 

Préstamo 15,3 15,0 12,5 13,7 16,4 9,6 

Fondos o beca del lugar de trabajo 1,5 4,1 7,6 5,0 3,4 3,4 

Beca de la universidad  33,1 26,1 12,1 7,2 8,8 11,8 

Beca del gobierno 1,8 0,8 12,1 0,2 0,3 0,5 

Beca de un organismo internacional 0,1 0,2 0,1 0,6 0,1 0,1 

 Edad / Medio de financiamiento 19 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años 35 a 39 años 40 a 49 años 50 años y más 



Según tipo de institución de educación secundaria

Una de las variables que se analiza por el medio de 
financiamiento, para caracterizar a los graduados 
universitarios, es el sector del colegio o liceo de pro-
cedencia. Tal como lo muestra el gráfico 6, las per-
sonas que provienen de colegios del sector público, 
financiaron sus estudios principalmente por medio de 
fondos generados con trabajo (67,5%), fondos fami-
liares (37,4%) y beca de la universidad (24,0%).

Por su parte, los graduados que provienen de centros 
educativos de secundaria privados, financian sus estu-
dios universitarios mediante fondos familiares (75,8%), 
fondos generados con trabajo (38,7%) y beca de la 
universidad (19,3%). Los estudiantes que proceden de 
colegios semi-oficiales registran valores similares para las 
categorías de fondos generados con trabajo (57,6%) y 
fondos familiares (56,7%) y tienen el porcentaje más alto 
de financiamiento con beca de la universidad (27,8%).

Según tipo de sede universitaria

Uno de los aspectos de interés de las poblaciones 
graduadas, es conocer el tipo de sede universita-
ria del cual se graduó la persona. Por lo general, 
las sedes centrales de las universidades estatales se 
ubican en el casco central del país y las sedes regio-
nales fuera del GAM. En el sector privado universi-
tario esta condición no se cumple necesariamente, 
ya que se registran casos de universidades privadas 
que tienen sus sedes centrales en regiones fuera 
del GAM.

De acuerdo con los datos del cuadro 2, a partir de 
creación de la variable de tipo de sede universitaria, 
se pudo determinar que entre los sectores universita-
rios si hay diferencia en cuanto a la distribución por-
centual de graduados según el tipo de sede universi-
taria de la que proceden. 

149EJE 3: ASPECTOS SOCIALES

GRÁFICO 5

Costa Rica: Distribución porcentual de las 
personas graduadas universitarias según ubicación 
de residencia permanente dentro y fuera del 
GAM, por medio de financiamiento, 2011-2013 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la 
condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.

GRÁFICO 6

Costa Rica: Distribución porcentual de las 
personas graduadas universitarias según sector 
del colegio o liceo por medio de financiamiento,  
2011-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la 
condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.



En el sector estatal 65,2% de personas se graduaron 
en la sede central de las universidades, mientras que 
el sector privado el porcentaje por tipo de sede guar-
da similitud, dado que la diferencia porcentual entre 
la sede central y la sede regional es 5,8%.

En el cuadro 3 se refleja que en las sedes centra-
les y en las regionales las fuentes de financiamien-
to con mayores porcentajes corresponden a fondos 
generados con trabajo, fondos familiares y beca de 
la universidad, sin embargo, se presentan diferen-
cias de aproximadamente diez puntos porcentuales 
como es el caso de beca de la universidad, que para 
las sedes centrales es de 26,3% pero en las regiona-
les es de 18,2%.

De acuerdo con el cuadro 4, la desagregación por 
tipo de sede y sexo, si muestra diferencia en la clasi-
ficación de los principales medios de financiamiento 
en comparación con los resultados generales. En am-
bos tipos de sede, los hombres registran porcentajes 
más altos para la categoría de fondos generados con 
trabajo, mientras que en la opción de financiamiento 
mediante fondos familiares los porcentajes más altos 
son para las mujeres.

En el caso del financiamiento mediante el uso de 
la beca de la universidad, ambos sexos registran 
porcentajes más altos en la sede central. Por otra 
parte, las sedes regionales en las categorías de 
préstamo y fondos o beca del lugar de trabajo, tie-
ne tanto para hombres como mujeres, porcentajes 
superiores a los registrados en la sede central.

Según situación laboral durante el tiempo que fue 
estudiante universitario

Es importante conocer la situación laboral durante 
los estudios universitarios de las personas que se gra-
duaron en el periodo 2011-2013, en relación con el 
medio de financiamiento utilizado para financiar esos 
estudios. Los resultados de estas variables confirman 
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Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la con-
dición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la 
condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.

CUADRO 2

CUADRO 4

Costa Rica: Distribución porcentual de los 
graduados universitarios según tipo de sede 
universitaria, por sector, 2011-2013

Costa Rica: Distribución porcentual de los 
graduados universitarios según sede y sexo por 
medio de financiamiento, 2011-2013

  Sector Tipo de sede

 Regional Central

  Estatal 34,8% 65,2% 

  Privado 52,9% 47,1% 

 Financiamiento/ Sede Central Sede Regional

 Sede y sexo Masculino Femenino  Masculino Femenino 

Fondos generados
con trabajo     

Fondos familiares 45,7 50,8 30,0 41,6 

Préstamo 12,7 13,5 15,3 16,3 

Fondos o beca del 
lugar de trabajo     

Beca de la universidad 26,9 25,9 19,8 17,3 

Beca del gobierno 0,5 1,4 1,0 1,6 

Beca de un organismo
internacional     

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la 
condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.

CUADRO 3

Costa Rica: Distribución porcentual de los 
graduados universitarios según sede, por medio 
de financiamiento, 2011-2013

Financiamiento / Sede Sede Central Sede Regional

Fondos generados con trabajo 60,0 67,1 

Fondos familiares 48,7 37,4 

Préstamo 13,2 16,0 

Fondos o beca del lugar de trabajo 3,1 4,5 

Beca de la universidad 26,3 18,2 

Beca del gobierno 1,1 1,4 

Beca de un organismo internacional 0,2 0,1 

3,3 3,0 6,3 3,5

67,3 55,1 72,5 64,0

0,2 0,2 0,2 0,1



los valores del coeficiente de contingencia detalla-
do en el anexo 3, en el cual se establece el grado 
de relación entre las mismas. En cuanto a los fon-
dos generados con trabajo se obtiene una relación 
directa alta (0,656), los fondos familiares presen-
tan una relación inversa moderada (-0,397) lo que 
implica que quienes optan por este financiamiento 
no trabajaron durante el tiempo que duraron sus 
estudios. Aquellas personas que se financiaron por 
medio de beca de la universidad obtuvieron una 
correlación inversa baja (-0,104), es decir, que pro-
bablemente las personas graduadas con beca de la 
universidad no trabajaron cuando fueron estudian-
tes universitarios.

Los datos del gráfico 7 evidencian que los profe-
sionales que trabajaron durante todo el tiempo de 
los estudios universitarios, financiaron los costos de 
la universidad principalmente con los fondos gene-
rados con su trabajo (90,1%) y en menor medida 

utilizaron otros medios como los fondos familiares 
(16,3%) y el préstamo (12,3%). Para este grupo 
la beca de la universidad y los fondos del lugar de 
trabajo alcanzan 10,5% y 5,9%, respectivamente. 
Caso contrario es el de las personas que no trabaja-
ron durante el tiempo de estudios universitarios, ya 
que los medios más utilizados son los fondos fami-
liares (80,1%), la beca de la universidad (30,6%) y 
el préstamo (20,1%). 

En cuanto a graduados que trabajaron en algunas 
etapas, los medios de financiamiento presentan una 
combinación más balanceada de los medios utiliza-
dos, siendo el valor más alto el financiamiento por 
fondos familiares, seguido por los fondos generados 
con trabajo y la beca de la universidad.

Además, interesa conocer la distribución porcen-
tual de las personas graduadas universitarias por 
medio de financiamiento, según si continuaron o 
no estudios después de obtener el grado por el que 
fueron consultados al momento de la encuesta. 
Cabe recordar que el estudio abarca la población 
de graduados en los grados de bachillerato y licen-
ciatura universitaria, por lo cual las opciones pue-
den incluir tanto la continuación en otra carrera de 
grado, la continuación a la licenciatura o posgrado, 
o bien la obtención de certificaciones u otro tipo 
de estudios.

Según la continuación o no de estudios universi-
tarios

En el gráfico 8, se detallan los valores para cada 
categoría de financiamiento según la continuación 
o no de los estudios universitarios. Las personas 
que continuaron estudios y las que no continuaron 
reportan en la categoría de fondos generados con 
trabajo, un porcentaje casi igual. En la opción de 
financiamiento fondos familiares, la diferencia entre 
los que continuaron y no lo hicieron es de 3,8 pun-
tos porcentuales. 

En la categoría de beca de la universidad es ma-
yor el porcentaje de los que si continuaron (26,0%) 
versus los que no continuaron estudios (16,4%). 
Cabe rescatar que, en las categorías de préstamo 
y fondos o beca del lugar de trabajo, el porcen-
taje más alto corresponde a los profesionales que 
no continuaron estudios, con valores de 15,5% y 
5,2% respectivamente.
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GRÁFICO 7

Costa Rica: Distribución porcentual de las 
personas graduadas universitarias según situación 
durante el tiempo de estudios, por medio de 
financiamiento, 2011-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la 
condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.



Según la condición educativa de los padres

Diferentes estudios han demostrado que la condición 
educativa de los padres, influye directamente en los 
estudios de los hijos, principalmente en los universi-
tarios, ya sea por el apoyo que se le pueda brindar o 
a las diversas oportunidades de las que pueden ser 
participes. Dicha variable está asociada al financia-
miento que se utiliza, siendo significativa su relación 
(ver anexo 3). 

Tal y como señala la teoría, al tener la madre un nivel 
educativo más alto, mayor es el estímulo que reciben 
los hijos para estudiar una carrera universitaria, esto 
se refleja en la población actual donde existe una re-
lación moderada entre los fondos familiares y los es-
tudios universitarios de la madre (correlación de Spe-
arman=0,297). Es decir que a mayor nivel educativo 
de la madre hay mayor uso de los fondos familiares 

para el financiamiento de los estudios universitarios 
de los hijos. Asimismo, la relación entre los fondos 
generados con trabajo como medio de financiamien-
to y los estudios universitarios de la madre también es 
moderada (correlación de Spearman=-0,208), refleja 
que a menor nivel educativo de la madre, los hijos se 
financian más con fondos generados con su trabajo.

Para el caso de estudio, los estudios universitarios del 
padre también influyen en los medios de financia-
miento como los fondos familiares y fondos generados 
con su trabajo, pero en menor medida que la madre.

Adicionalmente, a continuación se presentan los va-
lores de las categorías de financiamiento, según el 
nivel de escolaridad de los padres, en función de si 
ambos tienen o no educación a nivel universitario 
completo; de igual forma se incorporan algunas di-
ferencias entre los medios de financiamiento cuando 
únicamente uno de los progenitores es quien tiene 
educación universitaria completa.
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GRÁFICO 8

GRÁFICO 9

Costa Rica: Distribución porcentual de las 
personas graduadas universitarias según si 
continuaron o no estudios después de obtener el 
grado por el que fueron consultados, por medio
de financiamiento, 2011-2013 

Costa Rica: Distribución porcentual de las 
personas graduadas que tienen ambos padres 
sin educación universitaria, según sector de 
procedencia, por medio de financiamiento, 2011-
2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la 
condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la 
condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.



El primer caso es cuando ninguno de los padres posee 
educación universitaria (gráfico 9), para efectos de 
este trabajo, se refiere al grupo de personas gradua-
das de primera generación. 

Para las personas graduadas, que tienen únicamen-
te uno de los progenitores con estudios universitarios 
completos, los datos no muestran grandes brechas 
entre las categorías de financiamiento en cada sector 
de procedencia de los estudios universitarios de las 
personas graduadas, según sea la condición de los es-
tudios universitarios completos por parte de la madre 
o el padre (cuadro 5).

En el financiamiento por fondos generados con trabajo, 
en ambos sectores, los porcentajes son mayores cuando 
es el padre quien tiene los estudios universitarios comple-
tos; de igual forma, en ambos sectores, los porcentajes 
son mayores en la categoría de fondos familiares, cuan-
do es la madre quien posee los estudios universitarios.

La categoría que muestran mayor diferencia en el sector 
estatal es la de fondos familiares, la cual tiene 5,4 puntos 
porcentuales a favor de la madre, cuando es ella la que 
posee los estudios universitarios en comparación con el 
padre. En el caso del sector privado, la mayor diferen-
cia se registra en el financiamiento mediante préstamo, 
siendo la diferencia de 6,5 puntos porcentuales más alta 
cuando solamente el padre tiene estudios universitarios.

Por último, la distribución porcentual de personas gra-
duadas cuyos progenitores tienen educación univer-
sitaria completa (gráfico 10), muestra que para este 
grupo los fondos familiares son el principal medio de 
financimiento. Sin embargo, el sector estatal presenta 
un porcentaje más alto (82,4%) en comparación con 
el sector privado (65,0%).

Además, en comparación con la distribución porcen-
tual de personas graduadas que tienen ambos padres 
sin educación universitaria completa, los valores por-
centuales de cada categoría de financiamiento cuan-
do ambos padres poseen estudios universitarios, ba-
jan en casi todas las categorías, con diferencias más 
marcada en los fondos generados con trabajo y con 
beca de la universidad. 

De manera general se tiene que, para las variables de 
edad, sector universitario, situación laboral durante 
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GRÁFICO 10

Costa Rica: Distribución porcentual de las 
personas graduadas que tienen ambos 
progenitores con educación universitaria, 
según sector de procedencia, por medio de 
financiamiento, 2011-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la 
condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la 
condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.

CUADRO 5

Costa Rica: : Distribución porcentual de las 
personas graduadas que tienen solamente uno 
de los progenitores con educación universitaria, 
según sector universitario, por medio de 
financiamiento, 2011-2013
Categoría de Madre con universidad Padre con universidad

Financiamiento Estatal Privado Estatal Privado

Fondos generados
con trabajo     

Fondos familiares 69,5 56,8 64,1 54,4 

Préstamo 7,1 17,0 3,7 23,5 

Beca de la universidad 57,8 8,2 57,7 7,8 

Fondos o beca del
lugar de trabajo     

Beca del gobierno 0,1 0,5 0,3 1,8 

Beca de un organismo
internacional     

3,8 2,4 2,4 4,4

45,8 54,7 49,3 55,7

0,2 0,0 0,0 0,0



los estudios y el nivel educativo de los padres mues-
tran una asociación alta. Principalmente para edad 
con fondos generados por trabajo y fondos fami-
liares, sector universitario con el financiamiento por 
beca de la universidad y la variable situación laboral 
durante los estudios presenta una asociación alta con 
fondos generados por el trabajo. Mientras que las 
asociaciones moderadas se muestran en el sector del 
colegio, para las variables GAM-No GAM y sexo, se 
da una asociación baja con los diferentes medios de 
financiamiento de los estudios (ver anexo 3). 
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De acuerdo con los principales resultados del análisis 
destacan las siguientes conclusiones:

a) En general, para ambos sexos los principales me-
dios de financiamiento de estudios son los fondos 
generados con trabajo, los fondos familiares y la 
beca de la universidad, mientras que los menos 
utilizados son la beca de gobierno y la beca de un 
organismo internacional.

b) Entre sectores universitarios hay claras diferen-
cias entre los medios de financiamiento que utili-
zan los estudiantes por sexo. En el sector estatal, 
los medios de financiamiento más utilizados son 
beca de la universidad, fondos familiares y fon-
dos generados con trabajo; en el sector privado, 
los medios que se utilizan principalmente son los 
fondos generados con trabajo, los fondos fami-
liares y el préstamo.

c) El préstamo es más utilizado en el sector privado que 
en el estatal, en su mayoría utilizado por mujeres.

d) La distribución por rangos de edad indica que el 
financiamiento con fondos familiares (66,6%), 
presentan el porcentaje más alto en el rango de 
19 a 24 años, y el mismo presenta una disminu-
ción de más de 43 puntos porcentuales a partir 
de los 30 años. En el caso de los fondos genera-
dos con trabajo, el rango de 19 a 24 años registra 
37,8%, el cual crece en cada rango mayor, hasta 
el valor de 89,0% en el rango de 50 y más años. 
El financiamiento por beca de la universidad, es 
más utilizado por las personas entre los 19 y 24 
años de edad. 

e) El rango de edad en el sector estatal para el fi-
nanciamiento de fondos generados por trabajo 
se concentra de 19 a 29 años, mientras que en 
el sector privado es de 25 a 34 años. En cuanto 

a beca de la universidad hay grandes diferencias 
según sector universitario.

f) En general la distribución porcentual de las perso-
nas graduadas según la ubicación de la residencia 
permanente, dentro y fuera del Gran Área Metro-
politana, presenta un comportamiento similar en 
función del medio de financiamiento, a excepción 
de la beca de la universidad que registra valores más 
altos dentro del GAM y el préstamo fuera del GAM.

g) Se registran diferencias entre los medios de finan-
ciamiento que utilizan los estudiantes según sea 
el sector del colegio o liceo del que proceden (pú-
blico, privado, semi-oficial). Quienes provienen 
de instituciones públicas financian principalmente 
con fondos generados con trabajo (67,5%) y en 
menos medida con fondos familiares (37,4%) y 
beca de la universidad (24%). Las personas que 
provienen del sector privado, financian poco más 
del 75% con fondos familiares, 38,7% con fon-
dos familiares y menor medida con beca univer-
sitaria (19,3%). Por su parte los graduados que 
proceden de centros educativos semi-oficiales re-
gistran porcentajes cercanos al 57% en las cate-
gorías de fondos generados con trabajo y fondos 
familiares, y registran el porcentaje más alto para 
beca de la universidad (27,8%).

h) De acuerdo con el tipo de sede universitaria, se 
evidencia que más del 60% de los graduados en 
el sector estatal cursan sus estudios en sedes cen-
trales; mientras que en el sector privado la dife-
rencia por tipo de sede (central-regional) es cer-
cana al 6%. Los resultados indican que en ambos 
tipos de sede los hombres registran porcentajes 
más altos para la categoría de fondos generados 
con trabajo, mientras que en los fondos familia-
res los porcentajes más altos son para las mujeres.  
En cuanto al financiamiento mediante el uso de 

Conclusiones



la beca de la universidad, ambos sexos registran 
porcentajes más altos en la sede central.

i) Los graduados que trabajaron durante todo el 
tiempo de estudio financiaron la universidad prin-
cipalmente con fondos generados por el traba-
jo (90,1%). Quienes trabajaron solo en algunas 
etapas, durante el tiempo de estudio utilizaron 
principalmente fondos familiares (69,1%) y la 
beca de la universidad (41,2%). Por su parte, los 
graduados que no trabajaron durante el tiempo 
de estudio, financiaron estudios mediante fondos 
familiares (80,1%).

j) La distribución de los medios de financiamiento 
según la condición de si lo graduados continua-
ron o no los estudios después de obtener el grado 
por el cual fueron consultados en el estudio, no 
muestra diferencias muy marcadas. El medio de 
financiamiento con mayor diferencia es la beca 
de la universidad con 9,6 puntos porcentuales a 
favor de los que si continuaron.

k) En relación con el nivel educativo de los progeni-
tores, se comprueba que hay una relación alta en-
tre los fondos familiares y el nivel educativo de los 
padres, es decir que a mayor nivel educativo de 
los progenitores hay mayor uso de los fondos fa-
miliares para el financiamiento de los estudios uni-
versitarios de los hijos. De igual forma existe una 
relación entre los fondos generados con trabajo y 
el nivel educativo de los padres, la  cual refleja que 
a menor nivel educativo del padre, los hijos se fi-
nancian más con fondos generados con su trabajo. 
Cabe indicar que el nivel de educativo de la madre 
influye en alguna medida la manera de financiar 
los estudios por medio de fondos familiares.

l) Cuando solamente uno de los progenitores tie-
ne título universitario, no hay diferencias marca-
das en las categorías de financiamiento en cada 
sector. En el caso de los fondos generados con 
trabajo, en ambos sectores, los porcentajes son 
mayores cuando es el padre quien tiene los es-
tudios universitarios completos; de igual forma, 
en ambos sectores, los porcentajes son mayores 
en la categoría de fondos familiares, cuando es la 
madre quien posee los estudios universitarios.

m) Si ambos progenitores tienen estudios univer-
sitarios, la principal forma de financiamiento en 

ambos sectores son los fondos familiares. En 
comparación de los valores porcentuales de las 
categorías de financiamiento de este grupo con 
los de graduados de primera generación, los por-
centajes bajan de forma importante en la mayoría 
de las opciones de financiamiento, a excepción 
de la beca de organismo internacional en ambos 
sectores y la beca de gobierno para los graduados 
en el sector privado.
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Anexos

ANEXO 1

Principales factores individuales y organizacionales que pueden afectar el rendimiento académico y el 
abandono de los estudios universitarios según la literatura especializada

Sexo Ingreso del hogar Promedio escuela secundaria 

Edad Nivel educativo de los padres Gestión pública-privada escuela secundaria 

Nacionalidad-Raza Nivel ocupacional de los padres Título de la escuela media 

Estado Civil Actividad Económica Horas y esfuerzo dedicados al estudio 

Residencia Cantidad de horas de trabajo Aspiraciones y motivaciones al ingreso 

Cantidad de hijos Fuente de financiamiento de los estudios Rendimiento académico primer año 

Mecanismos de admisión Duración del programa Formación y habilidad de los docentes 

Orientación vocacional Flexibilidad de cursado Relación docente-alumno 

Comunicación institucional Amplitud de oferta horaria Servicios de bienestar estudiantil 

Condición alumno regular Cantidad de horas cursado Becas 

Prácticas de enseñanza Mecanismos de evaluación Infraestructura y equipamiento 

Seguimiento alumnos Estrategias innovadoras primer año Gasto por alumno 

Tutorías Dificultad materias primer año Cultura organizacional 

 Demográficos Socioeconómicos Académicos

 Políticas académicas Plan de estudio Recursos

FACTORES INDIVIDUALES

FACTORES ORGANIZACIONALES

Fuente: García, 2014, p. 22. Elaborado a partir de Berger (2000, 2001); Berger & Braxton (1998); Cabrera & La Nasa (2001); Gansamer-Topf & Schuh (2006); Peltier et al. (1999): 
Smith et al. (2010); Terenzi et al. (2010); Tinto (1993) y Tabla 1 Anexo.

Nota:
Las palabras en el estilo de fuente “negrita” no son de la fuente original, sino que fueron seleccionadas para identificar las variables de interés en el análisis desarrollado en este 
documento.
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ANEXO 2

Detalle de los cantones de Costa Rica que conforman el GAM

De acuerdo con los datos del Observatorio Urbano de la Gran Área Metropolitana (OUGAM) 
de la UCR, la Gran Área Metropolitana (GAM) está conformada por 31 cantones pertenecien-
tes a las provincias de San José, Cartago, Heredia y Alajuela. Algunos cantones se incorporan 
de forma parcial. A continuación, se detallan los cantones que se incluyen por provincia, según 
participación total o parcial en el GAM: 

• Área Metropolitana de San José: comprende a los cantones de San José, Escazú, Desampa-
rados (parcialmente), Aserrí (parcialmente), Mora (parcialmente), Goicoechea, Santa Ana, 
Alajuelita, Vázquez de Coronado (parcialmente), Tibás, Moravia, Montes de Oca y Curri-
dabat y La Unión que pertenece a Cartago pero que funcionalmente forma parte del área 
metropolitana de San José.

• Área Metropolitana de Cartago: incluye a los cantones Cartago, Paraíso (parcialmente, Al-
varado, Oreamuno y El Guarco (parcialmente).

• Área Metropolitana de Heredia: reúne a los cantones de Heredia (excluyendo al distrito de 
Vara Blanca), Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores y 
San Pablo.

• Área Metropolitana de Alajuela: incorpora a los cantones de Alajuela, Poás y Atenas (parcial-
mente). (Observatorio Urbano de la Gran Área Metropolitana, s.f.).

ANEXO 3

Valores del coeficiente de contingencia de las variables

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011- 2013.

Nota: Los valores de los coeficientes de contingencia señalados con negrita corresponden a aquellos que se acercan a uno, los cuales indican una relación moderada o alta de las 
variables.

Fondos generados con trabajo 0,004 0,102 0,177 -0,169 -0,208 0,383 -0,145 0,656 

Fondos familiares -0,001 -0,075 -0,252 0,224 0,297 -0,383 0,159 -0,397 

Préstamo -0,050 -0,014 0,042 0,015 -0,005 -0,021 -0,170 -0,086 

Fondos o beca del lugar de trabajo -0,015 0,037 0,026 -0,007 -0,015 0,071 -0,038 0,093 

Beca de la universidad 0,064 0,026 0,010 0,010 0,013 -0,226 0,586 -0,104 

Beca del gobierno -0,012 -0,033 0,049 0,009 -0,010 -0,034 -0,001 -0,028 

Beca de un organismo internacional 0,013 0,007 0,008 0,011 0,014 0,011 -0,001 -0,030 

     Nivel Nivel   Situación 
 Medios de GAM –  Sector del educativo educativo  Sector laboral
 financiamiento No GAM  colegio alcanzado alcanzado  universitario durante
     por el padre por la madre   los estudios

Sexo Edad
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ANEXO 4

Distribución porcentual de los tipos de financiamiento utilizados por las personas graduadas 
universitarias en 2011-2013 según sector universitario por rango de edad

Fondos generados
con su trabajo 14,0 20,0 7,1 3,3 4,5 3,0 11,0 21,3 14,3 8,1 9,5 3,5

Fondos familiares 26,5 22,6 3,9 1,2 1,4 0,7 18,8 12,0 3,5 1,7 1,8 0,7

Préstamo 1,5 1,7 0,8 0,2 0,2 0,2 6,0 5,9 2,4 1,5 2,1 0,4

Fondos o beca del
lugar de trabajo 0,5 1,1 0,4 0,3 0,1 0,2 0,4 1,3 1,5 0,4 0,4 0,1

Beca de la universidad  28,9 25,0 4,9 1,3 1,6 0,8 3,5 2,1 0,7 0,3 0,6 0,3

Beca del gobierno 0,8 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,5 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0

Beca de un organismo
internacional 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

 Sector Estatal Sector Privado

 Medios de 19 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 49 50 y 19 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 49 50 y 
 financiamiento años años años años años más años años años años años años más años
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Resumen

El presente artículo de investigación procura determinar diferencias en 

el perfil sociodemográfico que ostentan las personas graduadas de pri-

mera generación (personas graduadas universitarias, que ninguno de sus 

padres tiene estudios universitarios completos), respecto a los que no son 

de primera generación (los que al menos uno de sus padres tiene estudios 

universitarios completos). La educación de los progenitores repercute de 

manera significativa en las posibilidades de estudios de los hijos, al vincular-

la con otros aspectos sociodemográficos, del núcleo familiar para la obten-

ción de un diploma de Educación Superior.

Los resultados indican, que la mayoría de personas graduadas en el periodo 

2011–2013 se ubican en la categoría “primera generación”. Tales gradua-

dos evidencian una marcada diferencia respecto al otro grupo de individuos. 

Entre los aspectos diferenciadores más relevantes están: el financiamiento 

de los estudios universitarios, sector del colegio de procedencia, y dominio 

del inglés. 

Se utilizó un modelo logístico para explorar si el perfil sociodemográfico 

pronostica en alguna medida, si otras personas graduadas en condiciones 

similares se clasificarían en la categoría de primera o no primera generación, 

para cada caso específico.

Palabras clave: Primera generación, graduados universitarios, nivel educati-

vo de los padres, financiamiento universitario.
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Las investigaciones de las personas graduadas de la 
educación superior universitaria costarricense, invo-
lucran gran diversidad de temas, en aras de construir 
un perfil sociodemográfico de la persona graduada, 
incluye identificar aquel estudiante que se ubica en la 
condición de primera generación, (son aquellas per-
sonas que ninguno de sus padres tiene un diploma 
universitario). Algunos atributos sociodemográficos 
y académicos de las personas graduadas presentan 
diferencias entre las que corresponden a primera ge-
neración con aquellas que no lo son. 

Ahora bien, la importancia de analizar las caracte-
rísticas sociodemográficas de las personas gradua-
das, es promovida por algunos modelos los cuales 
señalan, que la influencia de ciertas características 

sociodemográficas se refleja de una manera distinta 
en los estudiantes universitarios, que a su vez son 
los potenciales graduados de las universidades. El 
modelo de Ethington (1990) (mostrado en la figura 
1) señala los distintos atributos o características que 
influyen en los estudiantes universitarios para con-
cluir los estudios.

Una de las bases del modelo radica en los antece-
dentes familiares, en un segundo nivel se desprenden 
el autoconcepto académico, así como el estímulo y 
apoyo familiar, este último aspecto, refleja la impor-
tancia que ocupa el tema familiar para el estudiante. 
Lo anterior repercute en las diferencias entre las per-
sonas que son denominadas de primera generación, 
respecto a las que no.

Introducción

FIGURA 1

El modelo de Ethington (1990)



Ahora bien, como parte de los antecedentes familia-
res, se identifican ciertas circunstancias en el núcleo 
familiar, tales como: la escolaridad de los miembros del 
hogar (y principalmente la de los padres), la situación 
económica, el tipo de empleo que desarrollan los pa-
dres y el incentivo por parte de los familiares para que 
el estudiante logre concluir los estudios. Los aspectos 
anteriormente mencionados promueven la importan-
cia y el acceso en general a los estudios universitarios.

La escolaridad de los padres, según María Isabel En-
cinso (2013), es un indicador mucho más estable del 
origen social que las categorías socio-profesionales u 
otras características de los progenitores o del hogar, 
de ahí la importancia de su abordaje en este artículo.

Por su parte, Lahire (1995), desmiente el fenómeno 
denominando “mito de los padres dimitidos”, este se-
ñala que, aunque el grupo familiar evidencie una baja 
escolaridad, la relación entre padres e hijos fortalece el 
éxito escolar.  Aunque tradicionalmente se asocie que 
una baja escolaridad de los padres, desencadena un 
entorno desfavorable para el estudio y mayores dificul-
tades escolares para sus hijos, existen los estudiantes 
que logran sobreponerse a tales circunstancias. 

Otros modelos consultados Tinto (1987) y Spady 
(1970), ambos apuntan que los antecedentes fami-
liares y el acompañamiento de los mismos producen 
un resultado diferente dependiendo del tipo de es-
tímulo, por ejemplo, aquellos padres que motivan 
a sus hijos a la obtención de un mejor empleo, que 
el que actualmente estos mantienen. En este punto 
Charlot (1999), refuerza que las actividades labora-
les de los padres influyen positiva o negativamente 
según el estímulo otorgado a sus hijos, incide pro-
porcionalmente en el adecuado desenvolvimiento, 
en los estudios universitarios.

El estudio del Centro de Políticas Comparadas de 
Educación (2009) menciona que dos de cada cin-
co estudiantes de primera generación ingresan a la 
educación superior de Chile en busca de un mejora-
miento en las condiciones económicas, mediante la 
obtención de mejores rentas que la de sus padres. El 
artículo de Canales (2009) incluye algunos resultados 
que señalan que una de las mayores motivaciones 
para los estudiantes es conseguir seguridad económi-
ca. Estas decisiones asumidas en el ámbito personal, 
trascienden no sólo en el núcleo familiar, también in-
ciden en la economía y mercado laboral de un país.

En Chile, según lo citado en la Encuesta de Caracte-
rización Socioeconómica Nacional de Chile Armanet 
(2005), todos los grupos socioeconómicos han au-
mentado en forma significativa su participación en el 
sistema de educación superior, más del 70% de los 
jóvenes chilenos que hoy cursan estudios superiores 
forman parte de la primera generación de sus familias 
que logran este nivel educativo. Los números así lo 
confirman. Es decir, 7 de cada 10 jóvenes que estu-
dian una carrera provienen de familias en las cuales 
ninguno, de sus miembros tuvo esa oportunidad, adi-
cional a esto, una persona que actualmente egresa 
de la universidad obtiene un empleo más estable, de 
mayor calidad y mejor remunerado.
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Objetivo general

Contrastar las características sociodemográficas de 
las personas graduadas universitarias, de primera 
generación con aquellas que no lo son, en el estu-
dio de seguimiento de la condición laboral de las 
personas graduadas 2011 – 2013, respecto a varia-
bles relevantes para su caracterización. 

Objetivos específicos:

• Identificar el perfil sociodemográfico, así como ca-
racterísticas académicas de ambas poblaciones de 
estudio (primera y no primera generación).

• Generar un modelo logístico que identifique aquellas 
variables y categorías en aras de predecir aquellos es-
tudiantes que constituyen primera generación o no.

Para llevar a cabo el análisis se utilizó la base del 
estudio de “Seguimiento de la condición laboral de 
las personas graduadas 2011- 2013 de las univer-
sidades costarricenses”, la cual fue elaborada por 
el Observatorio Laboral de Profesiones del Consejo 
Nacional de Rectores (Conare), la encuesta se reali-
zó en el año 2016. 

A partir de las variables disponibles en la base de datos 
del estudio, se seleccionaron las siguientes variables:

a. Para la segmentación de las personas graduadas se 
creó una variable que se denominó “Primera ge-
neración”, la cual se obtiene a partir de la informa-
ción sobre la escolaridad de cada uno de los pro-
genitores de las personas graduadas, aquellos que 
reportaron que ninguno de sus padres tenía es-

tudios universitarios completos se consideró como 
Primera Generación (PG); caso contrario es el de 
aquellos que al menos uno de los progenitores te-
nía estudios universitarios completos, a quienes se 
ubicó como No Primera Generación (NPG); por su 
parte aquellas personas en que se desconocía el 
nivel académico de alguno de sus padres, para 
efecto del análisis no se consideró.

b. Para identificar un perfil sociodemográfico, así 
como características académicas de las personas 
graduadas de primera y no primera generación se 
tomaron en consideración las siguientes variables: 

- Zona de residencia según la clasificación 
GAM – No GAM1, del Observatorio Urbano 
de la Gran Área Metropolitana (OUGAM) 
de la Universidad de Costa Rica.

- Sector del colegio o liceo de educación se-
cundaria de procedencia: público, privado y 
semioficial.

- Fuente de financiamiento de los estudios uni-
versitarios, una persona puede financiar sus 
estudios mediante varias fuentes, por esto 
la pregunta es de opción múltiple, y presen-
ta las siguientes opciones: fondos generado 
por su trabajo, por fondo familiar, beca de la 
universidad que estudia, préstamo, beca del 
lugar de trabajo, beca de gobierno o beca de 
organismo internacional.

- Dominio del idioma inglés autopercibido, 
toma en consideración las cuatro competen-
cias lingüísticas del idioma, las cuales son: lee, 
escribe, entiende en forma oral y habla, para 
tales efectos se utilizó una escala de 1 a 5 

Materiales y métodos

1 Área Metropolitana de San José: comprende a los cantones de San José, Escazú, Desamparados (parcialmente), Aserrí (parcialmente), Mora (parcialmente), Goicoechea, Santa 
Ana, Alajuelita, Vázquez de Coronado (parcialmente), Tibás, Moravia, Montes de Oca y Curridabat y La Unión que pertenece a Cartago pero que funcionalmente forma parte 
del área metropolitana de San José.
Área Metropolitana de Cartago: incluye a los cantones Cartago, Paraíso (parcialmente, Alvarado, Oreamuno y El Guarco (parcialmente).
Área Metropolitana de Heredia: reúne a los cantones de Heredia (excluyendo al distrito de Vara Blanca), Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores 
y San Pablo.
Área Metropolitana de Alajuela: incorpora a los cantones de Alajuela, Poás y Atenas (parcialmente).



donde uno se consideró como poco dominio 
y cinco corresponde a total dominio.

- El sector institucional donde laboran las 
personas graduada al momento de la en-
trevista: público y privado, el primero está 
compuesto por el gobierno central, insti-
tuciones autónomas, semiautónomas y 
gobiernos locales, mientras que el sector 
privado está conformado por empresas pri-
vadas, empresas familiares, ONG e iglesias 
u otras instituciones de corte religioso.

c. El análisis se realizó utilizando estadística descriptiva 
para la comparación entre las dos poblaciones (PG y 
NPG), también se utilizó el coeficiente de contingen-
cia, con el fin de determinar la asociación entre las 

distintas variables de interés con la población consi-
derada Primera generación (PG). Teniendo presente 
que valores de 0 o cercanos a él, evidencia una aso-
ciación baja y se concluye una independencia en-
tre las variables. Adicionalmente para generar una 
clasificación de las personas graduadas, se utilizó un 
modelo logístico con el fin de pronosticar o clasificar 
las personas a partir de determinadas variables que 
se detallan a continuación: la variable dependiente 
es Primera generación y como variables indepen-
dientes las que se muestran en el modelo.

Para la construcción del modelo logístico se utilizó un ni-
vel de significancia del 5%, es decir un valor a = 0,05.

El modelo utilizado fue el siguiente: 

168 EJE 3: ASPECTOS SOCIALES

Donde:

corresponde a continuó estudios

corresponde al dominio del inglés (variable dicotómica)

corresponde a financiamiento fondos generados por el trabajo (variable dicotómica)

corresponde a financiamiento por fondos familiares (variable dicotómica)

corresponde a financiamiento por préstamo (variable dicotómica)

corresponde a financiamiento por beca del trabajo (variable dicotómica)

corresponde a financiamiento por beca de la universidad de la que se graduó (variable dicotómica)

corresponde a financiamiento por beca del gobierno (variable dicotómica)

corresponde a financiamiento por beca de un organismo internacional (variable dicotómica)

corresponde a trabajo durante estudios (variable categórica)

corresponde a trabajo durante estudios (variable categórica)

corresponde a tipo de institución donde trabaja (variable dicotómica)

corresponde a tipo de colegio donde se graduó en secundaria (variable categórica)

corresponde a sector del colegio donde se graduó en secundaria (variable categórica)

corresponde a sector del colegio donde se graduó en secundaria (variable categórica)

corresponde a lugar de residencia permanente (GAM o no GAM) (variable dicotómica)

corresponde autopercepción competencia lingüística lee (variable continua)

corresponde autopercepción competencia lingüística escribe (variable continua)

corresponde autopercepción competencia lingüística entiende de forma oral (variable continua)

corresponde autopercepción competencia lingüística habla (variable continua) 
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Las características sociodemográficas de las personas 
graduadas clasificadas por su condición de ser PG en 
relación con las de NPG se presentan a continuación:

Provincia de residencia: se observa un porcentaje 
mayoritario de personas de PG, para el dato global 
de Costa Rica, 65,2%. Un comportamiento superior 
presentan las provincias costeras Puntarenas (73,2%) 

y Limón (78,2%). Llama la atención que dos provin-
cias pertenecientes al GAM, Alajuela (66,1%) y Car-
tago (70,8%) se ubican en tercer y cuarto lugar. Las 
provincias de Heredia y San José también presentan 
mayoría de personas graduadas de PG, sin embargo, 
en relación con las demás provincias son las que tie-
nen los porcentajes menores, como se muestra en el 
mapa 1. 

Resultados

MAPA 1

Porcentaje de las personas graduadas de primera generación, según provincia de residencia permanente

Fuente: Elaboración propia, con la base de datos de la encuesta de seguimiento de personas graduadas 2011 – 2013 de las universidades costarricenses, 2016. 



En relación con la edad, al momento de la gradua-
ción, de las personas graduadas se evidencia una 
disminución de las personas graduadas conforme 
aumenta la edad, lo cual sigue la lógica natural con-
siderando que las personas suelen realizar sus estu-
dios universitarios en la juventud (menores de 35 
años). A partir de los 30 años la población PG pre-
senta porcentajes superiores que la NPG como se 
muestra en el gráfico 1.

Las personas en condición NPG entre los 19 y los 29 
años componen aproximadamente el 76%, mientras 
tanto las personas de PG no muestra una aglomera-
ción tan marcada en estos rangos de edad (57,4%). 
Sin embargo, de los 30 a los 39 años las personas 
graduadas PG superan en 9,4 puntos porcentuales 
a los NPG en el mismo rango, asimismo se denota 
que de los 40 a 49 años existe un ligero aumento en 
los de PG. Una acotación importante de mencionar 
es que el título obtenido en el periodo 2011-2013 
no necesariamente es el primer título obtenido por 
los entrevistados.

Otro aspecto a considerar como parte del perfil socio-
demográfico de la persona graduada, es el centro de 
educación secundaria de procedencia, y se analiza esta 
variable con el coeficiente de contingencia, el cual es 
una herramienta para determinar si existe algún tipo la 
relación entre dos variables, así como la intensidad de 
la misma.

La relación entre la variable “Primera generación” 
y el sector del colegio o liceo presenta un valor de 
0,342, el cual representa una relación moderada en-
tre ambas variables. Los resultados como se muestran 
en la figura 2 indican que de las personas graduadas 
de PG el 88,1% estudiaron en instituciones públicas, 
mientras que de los de NPG, solo el 58,4% estudia-
ron en este sector y por ende el 41,6%, restante fue 
constituida por educación privada y subvencionada 
con cifras de 28,0% y 13,6% respectivamente.

El financiamiento durante el tiempo de los estudios 
de la persona graduada es fundamental vincularlo 
con las características de las poblaciones en estudio 
(PG y NPG), y su condición laboral durante el tiem-
po de estudios, a fin de caracterizarla, el gráfico 2 
muestra la distribución de las diferentes fuentes de 
financiamiento de los estudios para los dos grupos 
considerados en este análisis.
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GRÁFICO  1

Distribución porcentual de las personas graduadas 
por cada uno de los tipos de generación, según 
rangos de edad

Fuente: Elaboración propia, con la base de datos de la encuesta de seguimiento de per-
sonas graduadas 2011 – 2013 de las universidades costarricenses, 2016.

FIGURA 1

Porcentaje de personas graduadas por sector del 
colegio de procedencia, según condición de primera 
generación

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de 
la condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-
2013.



De este gráfico se deduce que los fondos generados 
por el trabajo y fondos familiares, son variables com-
plementarias y con un mayor porcentaje para los gra-
duados de PG en el tema de fondos generados por 
trabajo (70,1%) y fondos familiares (33,5%), lo cual 

es sustentado con el coeficiente de contingencia ya 
que se obtuvo 0,195 y 0,276 respectivamente, en las 
demás categorías los valores del coeficiente no sobre-
pasaban en 0,03. Es decir, existe una relación mode-
rada en las dos primeras categorías, con lo que res-
pecta a la variable de primera generación; mientras 
que las personas graduadas ubicados en NPG tienden 
en mayor medida a financiar sus estudios usualmente 
mediante fondos familiares.

Las personas graduadas PG tienden a financiarse con 
el trabajo en mayor medida que los NPG, observán-
dose una diferencia de 20 puntos porcentuales entre 
ambas categorías. En contraste, las personas gradua-
das que se financian más con fondos familiares co-
rresponden a los NPG cuya diferencia con los PG al-
canza los 30 puntos porcentuales. Es muy interesante 
notar las diferencias en las fuentes de financiamiento 
mediante el trabajo o la familia. Adicionalmente exis-
te una gran similitud que para los dos grupos de in-
terés presentan las fuentes de beca de la universidad 
y préstamo.

El haber trabajado durante los estudios tiene un gra-
diente desde haberlo hecho en algunas etapas, no 
haberlo hecho del todo o al contrario haber trabajado 
durante todo el tiempo de estudios. El cuadro 1 evi-
dencia que un 61,5%, las personas de PG trabajaron 
todo el tiempo de sus estudios, lo anterior es coin-
cidente, con el resultado presentado anteriormente, 
respecto a que resulte su principal fuente de finan-
ciamiento de los estudios. Una situación muy distinta 
presenta la población de NPG, quienes presentan un 
37,4% en esa categoría. 
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GRÁFICO  2

Distribución porcentual de las personas graduadas 
por tipo de generación según el medio de 
financiamiento que utilizó para los estudios 
universitarios
(respuesta múltiple)

Fuente: Elaboración propia, con la base de datos de la encuesta de seguimiento de per-
sonas graduadas 2011 – 2013 de las universidades costarricenses, 2016.

CUADRO 1

Distribución porcentual de las personas graduadas por tipo de generación, según las etapas que trabajó 
mientras se mantenía en los estudios universitarios

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.

  Total 86.442 100,0% 56.402 100,0% 30.040 100,0% 

  No trabajó en ninguna etapa 19.351 22,4% 9.588 17,0% 9.762 32,5% 

  Trabajó solo en algunas etapas 21.182 24,5% 12.144 21,5% 9.039 30,1% 

  Trabajó todo el tiempo de sus estudios 45.909 53,1% 34.670 61,5% 11.239 37,4% 

 Tipo de generación
  Trabajo durante los estudios Total Primera generación No primera generación
  Recuento % Recuento % Recuento %



Dentro de las competencias académicas, se consultó 
a las personas graduadas respecto a su dominio del 
idioma inglés, las personas graduadas de PG y NPG 
presentan una diferencia de 19,8 puntos porcentua-
les, una posible explicación respecto a la magnitud de 
esta diferencia es que las personas NPG han tenido 
un ambiente familiar, se les facilite costear el acceso 
al aprendizaje del idioma inglés ya sea por medio de 
la educación secundaria o la asistencia a institucio-
nes especializadas en la enseñanza del inglés, que les 
permita desde edades más tempranas el dominio de 
esta lengua.

Como parte del análisis se toma en consideración el 
promedio de dominio del inglés basado en compe-
tencias lingüísticas: lee, escribe, entiende en forma 
oral y habla, según la percepción del graduado en 
una escala de 1 a 5, en este punto los graduados 
de NPG siempre ostentaban un mayor promedio 
en todas las competencias lingüísticas, sin embar-
go, la diferencia más importante se presentó en la 
competencia “Entiende en forma oral” (PG 3,32, 
NPG 4,06).

Finalmente se analizó el sector laboral donde las 
personas entrevistadas se desempeñan, y se encon-
traron algunas diferencias entre los sectores, el sec-
tor público obtuvo un 65,5% y en consecuencia en 

el sector privado obtuvo un 34,5%, de participación 
de personas graduadas categorizadas como PG. En 
contraparte las personas de NPG tienen una ligera 
mayoría de participación en el sector privado con 
51,8%, respecto a la participación en el sector pú-
blico (48,2%).

Con referencia del gráfico 4 hay una mayor concen-
tración de PG en las áreas de Ciencias Económicas 
y Educación, mientras que en los de NPG aunque 
Ciencias Económicas y Educación son importantes, 
también se encuentra Ciencias de la Salud y Ciencias 
Sociales, las cuales no se alejan más de un 10% con 
respecto a las de mayor afluencia, se puede decir 
que hay una mayor diversidad de áreas en las que se 
diploman los graduados de NPG.

Modelo Logístico

El modelo logístico se plantea con el fin de identificar 
las variables que permitan al modelo tener un mejor 
pronóstico para la clasificación de las personas gra-
duadas de primera generación. 

Los resultados encontrados son los siguientes:
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GRÁFICO  3

Distribución porcentual de las personas graduadas 
por tipo de generación según su percepción de 
dominio del inglés

Fuente: Elaboración propia, con la base de datos de la encuesta de seguimiento de per-
sonas graduadas 2011 – 2013 de las universidades costarricenses, 2016.

GRÁFICO  4

Distribución porcentual de las personas 
graduadas por tipo de generación, según área del 
conocimiento

Fuente: Elaboración propia, con la base de datos de la encuesta de seguimiento de per-
sonas graduadas 2011 – 2013 de las universidades costarricenses, 2016.
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Donde:

corresponde a continuó estudios

corresponde al dominio del inglés

corresponde a financiamiento por fondos familiares

corresponde a financiamiento por beca de la universidad de la que se graduó

corresponde a trabajo durante estudios (variable categórica)

corresponde a trabajo durante estudios (variable categórica)

corresponde a tipo de institución donde trabaja (variable dicotómica)

corresponde a sector del colegio donde se graduó en secundaria (variable categórica)

corresponde a sector del colegio donde se graduó en secundaria (variable categórica)
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Las nueve variables que se mostraron anteriormente 
se desprenden del modelo general planteado.

Considerando el tamaño de la muestra, no se utilizó 
el criterio de significancia del modelo, se contrastaron 
los valores de los Betas, con el fin de desestimar del 
modelo aquellas variables, cuyo coeficiente asociado 
se ubicara en el rango 0,85 ≤  ≤1,15. Como par-
te de la construcción del modelo cada coeficiente se 
multiplica con su respectiva variable, de lo anterior 
se concluye que un valor cercano a uno no aporta al 
modelo. Ver anexo 1.

El cuadro 2 muestra el porcentaje de clasificación co-
rrecta para cada una de las categorías.

El modelo en sí mismo, logra clasificar acertadamente 
las personas graduadas de primera generación con un 
90,3%, bastante admisible para ser un modelo explo-
ratorio, sin embargo, para la categoría NPG no es tan 
certero en la identificación de esta población, ya que 
apenas alcanza un 39,5%.

A raíz de este porcentaje para la población NPG, se 
plantea un modelo alternativo, en aras de clasificar 
con mayor certeza ambas categorías.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la 
condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.

CUADRO 2

Porcentaje de clasificación del Modelo 1
(Primera generación)

Porcentaje de clasificación

 Tipo de generación Porcentaje correcto

      Porcentaje global 73,4 

      Primera generación 90,3 

      No primera generación 39,5 



El resultado fue el siguiente:

El modelo 2 se diferencia del modelo 1 al incorporar 
el dominio del inglés tomando en consideración las 
cuatro competencias lingüísticas: lee, escribe, entien-
de en forma oral y habla. En general este modelo pre-
senta un porcentaje correcto de clasificación general 
3% menor respecto al Modelo 1, no obstante, el 
porcentaje de clasificación de no primera generación 
aumenta 12,1%, al pasar de 39,5% en el modelo 1 a 
un 51,6% en el modelo 2.

Es de rescatar, que, de las cuatro competencias lin-
güísticas, la única variable que mostró un aporte im-
portante al modelo fue “Entiende en forma oral”.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la 
condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.

CUADRO 3

Porcentaje de clasificación del Modelo 2 
(Primera generación)

Porcentaje de clasificación

 Tipo de generación Porcentaje correcto

      Porcentaje global 70,6 

      Primera generación 83,4 

      No primera generación 51,6 

Donde:

corresponde al dominio del inglés 

corresponde a financiamiento por fondos familiares

corresponde a financiamiento por beca de la universidad de la que se graduó

corresponde a financiamiento por beca del gobierno

corresponde a trabajo durante estudios (variable categórica)

corresponde a trabajo durante estudios (variable categórica)

corresponde a tipo de institución donde trabaja (variable dicotómica)

corresponde a sector del colegio donde se graduó en secundaria (variable categórica)

corresponde a sector del colegio donde se graduó en secundaria (variable categórica)

corresponde autopercepción competencia lingüística entiende de forma oral (variable continua)
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a. Las personas graduadas de primera generación 
son mayoría, con un 65,2%, y solo tres de las 
siete provincias están por debajo de ese porcen-
taje, Heredia que es la provincia con el porcen-
taje más bajo presentó un 61%.

b. En el sector del colegio de procedencia de las 
personas graduadas hay una marcada dife-
rencia entre la población primera generación y 
los que no se ubican en esta categoría. Para el 
sector de colegios o liceos públicos se obtuvo 
88,1% y 58,4% para primera generación y no 
primera generación respectivamente.

c. Con lo que respecta al dominio del inglés, se 
determinó una marcada diferencia 59,2 % las 
personas de primera generación en contraste 
con las de no primera generación 79,0%. In-
vestigando los promedios de percepción de las 
cuatro competencias lingüísticas del idioma: 
lee, escribe, entiende en forma oral y habla, los 
graduados de no primera generación en todas 
las competencias ostentan promedios mayores 
que los graduados de primera generación.

d. El financiamiento de los estudios universitarios, 
presenta también diferencias marcadas, las per-
sonas de primera generación mayoritariamen-
te utilizan como financiamiento los ingresos 
propios generados a partir de su trabajo en un 
70,1%, mientras que las personas que no son 
de primera generación, utilizan en gran medida 
los fondos familiares 63,5%.

e. Al referirse al trabajo durante los estudios, de 
las personas graduadas de primera generación 
el 61,5% trabajaron durante todo el tiempo de 
sus estudios en contraste con las personas que 
no son de primera generación, quienes trabaja-
ron el 37,5%.

Con lo que respecta a los modelos logísticos, se de-
terminaron siete variables que son importantes para 
la predicción de las categorías de PG y NPG. Se ob-
tuvo un modelo (Modelo1) donde la clasificación co-
rrecta para graduados de PG es bastante buena con 
un porcentaje de 90%, sin embargo, para los de NPG 
es bastante pobre. 

Con el Modelo 2, el porcentaje de buena clasifica-
ción en los NPG mejora considerablemente, utilizan-
do competencias lingüísticas entiende de forma oral. 
Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que 
la cantidad de datos utilizados en este modelo fue 
menor que con el Modelo 1. Se tomaron en cuenta 
7.491 de la muestra mientras que el del Modelo 1 fue 
de 10.231.

Es importante mencionar que es un análisis explo-
ratorio y con un primer acercamiento para buscar el 
modelo mejor para poder hacer la clasificación, lo cual 
es importante para poder clasificar a los estudiantes 
para ayudar en algunos aspectos dependiendo de la 
categoría donde se encuentre el estudiante.

Conclusiones
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Anexos

 
Modelo 1

  Incluidos en el análisis 10.231 70,9

Casos Seleccionados Casos perdidos 4.204 29,1

  Total 14.435 100 

Casos no seleccionados  0 0 

Total   14.435 100 

Casos sin ponderar   N Porcentaje

Resumen de procesamientos de casos

              1 68.053,053 0,167 0,232 

             Paso Logaritmo de la verosimilitud -2 R cuadrado de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke

Resumen del modelo

 Paso 1 Primera generación Primera generación 37.584 4.026 90,3 

   No primera generación 12.604 8.215 39,5 

  Porcentaje Global      73,4 

 Observado   Primera generación No primera generación Porcentaje correcto

Tabla de clasificación

 Paso 1             

 A5_1(1) -0,536 0,022 585,486 1 0,000 0,585 

 B1_2(1) -0,0778 0,023 1.124,487 1 0,000 0,459 

 B1_5(1) 0,521 0,023 492,824 1 0,000 1,684 

 B1_6(1) -0,269 0,082 10,768 1  0,764 

 B2   263,424 2 0,000  

 B2(1) -0,454 0,029 241,035 1 0,000 0,635 

 B2(2) -0,121 0,027 19,563 1 0,000 0,886 

 L2a   2.906,095 3 0,000  

 L2a(1) -1,723 0,298 33,431 1 0,000 0,178 

 L2a(2) -0,85 0,299 0,081 1 0,776 0,918 

 L2a(3) -0,981 0,299 10,767 1 0,001 0,375 

 Tipo_emp(1) -0,226       0,02 125,285 1 0,000 0,788 

 Constante 1,641       0,31 28,07 1 0,000 5,158 

 Variables en la ecuación B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B)
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Modelo 2

  Incluidos en el análisis 7.505 52

Casos Seleccionados Casos perdidos 6.930 48

  Total 14.435 100 

Casos no seleccionados  0 0 

Total   14.435 100 

Casos sin ponderar   N Porcentaje

Resumen de procesamientos de casos

              1 47216,925 0,179 242 

             Paso Logaritmo de la verosimilitud -2 R cuadrado de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke

Resumen del modelo

 Paso 1 Primera generación Primera generación 20.434 4.073 83,4 

   No primera generación 7.994 8.519 51,6 

  Porcentaje Global      70,6 

 Observado   Primera generación No primera generación Porcentaje correcto

Tabla de clasificación

 Paso 1             

 B1_2(1) -0,773 0,028 740,026 1 0,000 0,462 

 B1_2(1) -0,196 0,035 31,934 1 0,000 0,822 

 B1_5(1) 0,451 0,027 286,626 1 0,000 1,569 

 B1_6(1) -0,552 0,109 25,878 1 0,000 0,576 

 Tipo_emp(1) -0,165 0,023 50,268 1 0,000 0,848 

 B2   42,348 2 0,000  

 B2(1) -0,228 0,035 41,932 1 0,000 0,796 

 B2(2) -0,088 0,031 7,876 1 0,005 0,916 

 L2a   1.442,531 3 0,000  

 L2a(1) -1,687 0,383 19,381 1 0,000 0,185 

 L2a(2) -0,444 0,384 1,333 1 0,248 0,642 

 L2a(3) -1,065 0,384 7,692 1 0,006 0,345 

 A6_1_3 0,413 0,012 1284,085 1 0,000 1,511 

 Constante 0,501 0,401 1,563 1 0,211  1,65 

 Variables en la ecuación B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B)
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Resumen

El trasladarse de la residencia al lugar de trabajo es una acción que se da 

la mayor parte de los días de la vida laboral. Esta simple acción trae con-

sigo riesgos que pueden influir negativamente, tales como problemas de 

salud, situaciones laborales y deterioro de aspectos personales. Es por esto 

que el OLaP incluyó en su último estudio de personas graduadas, las con-

sultas para conocer el tiempo que tardan en su desplazamiento de su casa 

al trabajo, así como identificar la satisfacción con el tiempo de traslado, los 

medios de transporte más utilizados y los factores que influyen en el tiempo 

de traslado de los graduados consultados en el estudio de Seguimiento de 

la condición laboral de personas graduadas en el periodo 2011-2013, que 

realizó el OLaP del Consejo Nacional de Rectores en el año 2016. 

Por medio de indicadores de desplazamiento geográfico y distintas técni-

cas estadísticas se obtuvo que aproximadamente el 20,0% de las personas 

graduadas universitarias presentan un promedio de traslado mayor a una 

hora, lo cual implica que son propensos a riesgos en su salud, el rendimiento 

laboral, etc. Además, que los factores que presentan mayor influencia sobre 

los minutos de duración de traslado son el utilizar el autobús, el automóvil, 

el beneficio de contar con transporte al trabajo, el sexo, la tenencia de hijos 

y el lugar en que viven respecto al lugar en que trabajan.
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El desplazamiento geográfico que realizan las perso-
nas para trasladarse a su lugar de trabajo reviste im-
portancia porque dependiendo de sus características 
puede afectar su rendimiento laboral, su salud y su 
calidad de vida.

Tener empleo es fundamental para las personas dado 
que es un medio para alcanzar la satisfacción de sus 
necesidades básicas como alimento, vestido y vivien-
da, éste conlleva la necesidad de cumplir con canti-
dad de detalles que incluyen jornadas, tareas, respon-
sabilidades tanto de fondo por el tipo de tareas como 
de forma como la presentación personal y el trato con 
las demás personas. El trabajo profesional requiere 
también de una claridad mental que permita realizar 
tareas de alta complejidad con eficiencia y eficacia.

La cercanía del trabajo a la casa se considera ideal 
tomando en cuenta que esto conlleva:

• Tener tiempo para realizar actividades recreati-
vas, deportivas lo cual mejora la salud.

• Reducir los costos en rubros tales como consumo 
de combustible, precio de los pasajes de autobús, 
tren, entre otros.

• Disminuir las posibilidades que se den eventos 
potenciales asociados como los accidentes de 
tránsito, embotellamientos y colaterales como 
exposición al hampa (por paradas de transporte 
público saturadas, asaltos en buses).

Vivir lejos del trabajo implica ciertos riesgos. Se en-
tiende por vivir lejos del trabajo tener que trasladarse 
a una distancia de más de una hora de viaje. Entre las 
consecuencias de esto se encuentran las siguientes:

• Afecciones a la salud: tales como estrés, dolo-
res de cuello y espalda, obesidad, hipertensión, 
afecciones cardiacas. Además, poco tiempo para 
hacer ejercicio. Expertos consideran que más de 
20 millas de distancia tienen impacto negativo en 
la salud1.

• Dormir menos: Dado que el tiempo de viaje resta 
tiempo para dormir. La falta de sueño favorece el 
desarrollo de diversas enfermedades.

• Problemas con la pareja: Las personas que viajan 
largas distancias para llegar a casa son un 40% 
más propensos a que su matrimonio termine en 
divorcio2. 

• Menos contacto familiar: Dedicar menos tiempo 
a los hijos, padres y hermanos, por el tiempo de-
dicado al traslado.

• Problemas laborales: Fallas en la puntualidad 
por la distancia y las posibilidades de encontrarse 
con contratiempos.

• Menos tiempo para uno mismo: Falta de tiempo 
para aficiones, pasatiempos, convivir con ami-
gos, entre otros.

Algunas de las razones para tener un trabajo dis-
tante del sitio de residencia se pueden clasificar de 
acuerdo con:

• Las razones para escoger el lugar de residencia:

– Tener cercanía: con la familia y/o con los cen-
tros educativos de los hijos.

– Características de las zonas en las que se desea 

Introducción

1 Hoehner, C., Barlow, C., Allen, P., Schootman, M. (2012) Commuting Distance, Cardiorespiratory Fitness, and Metabolic Risk. American Journal of Preventive Medicine, Volume 
42, Issue 6, June 2012, Pages 571-578.
2 Según estudio de la Universidad de Umea, Suecia citado en La distancia de tu casa al trabajo afecta tu rendimiento, 2016.



residir: un ambiente más tranquilo, que las pro-
piedades sean económicamente más accesibles 
o tengan ciertos aspectos deseables como te-
rreno para diferentes propósitos.

• Las razones para escoger el lugar de trabajo:

– Es el trabajo de “su vida” (aspiración).
– No conseguía trabajo y “apareció” ese (merca-

do laboral).
– Remuneraciones, tipo de experiencia, condi-

ciones no accesibles en otro sitio de trabajo 
(mejores condiciones de trabajo).

Una de las razones por las que los tiempos de du-
ración de traslado hacia y desde el trabajo son muy 
extendidos y crecientes están: la saturación de las vías 
debido a la sobrepoblación de vehículos en relación 
con la infraestructura vial. En respuesta a esta reali-
dad, algunos países buscan soluciones en la mejora 
de la infraestructura de transporte público, mediante 
la construcción de rutas alternativas, reordenamiento 
vial, incorporación de otras opciones de transporte 
público como el “subterráneo”, trenes, calles exclusi-
vas para autobuses, entre otros.

Desde la perspectiva laboral, una de las soluciones 
que se han implementado para atenuar los efectos 
del excesivo tiempo de traslado de su casa al lugar de 
trabajo es el teletrabajo, llamado también trabajo a 
distancia. Este tipo de organización del trabajo tiene 
beneficios tanto para el trabajador como para la orga-
nización que lo emplea.

Para el trabajador: conciliar mejor su vida personal y 
familiar con el trabajo, además no “pierde” tiempo 
en ir y volver al trabajo, ni tiene gastos por el des-
plazamiento, ya sea de combustible o en transporte 
público.

Para la organización: reducir costos, por tener menos 
gastos en la oficina (electricidad y otros costos aso-
ciados por servicios de telefonía, Internet, agua), y en 
algunos casos reducción del costo en remuneraciones 
por no tener que pagar gastos por transporte.

Un aspecto adicional por considerar es que cuando se 
organiza el trabajo de esta forma se produce un me-
nor ausentismo y una mayor productividad, cuando 
se trabaja por objetivos.

Los resultados que se presentan en este artículo pre-
tenden aportar una fotografía de la situación de las 
personas graduadas de las universidades costarricen-
ses en relación con su desplazamiento al trabajo.
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Objetivo General

Caracterizar el tiempo y las personas graduadas se-
gún el tiempo que tardan en su desplazamiento de 
su casa al trabajo.

Objetivos específicos

1. Determinar la duración promedio en el despla-
zamiento de las personas graduadas de univer-
sidades costarricenses considerando diferentes 
grupos de análisis.

2. Determinar diferentes características de personas 
que viven y trabajan según la división geográfica 
(cantón/provincia) de trabajo y residencia.

3. Determinar los medios más importantes que 
utilizan las personas graduadas para trasladarse 
a sus centros de trabajo.

4. Determinar cuáles factores pueden afectar el 
tiempo de traslado de las personas graduadas.

Para cumplir con los objetivos propuestos se procedió 
a utilizar la base de datos de la encuesta realizada 
para el estudio “Seguimiento de la condición laboral 
de las personas graduadas 2011-2013 de las univer-
sidades costarricenses”.

Indicadores o variables clave:

Para cumplir con los objetivos propuestos se cons-
truyeron algunos indicadores, a partir de las variables 
obtenidas de la encuesta.

• Duración del traslado de la residencia al trabajo

Para analizar los datos se procedió a realizar una 
revisión de la variable “Duración del traslado de la 

residencia al trabajo”, la cual en el cuestionario se 
consultó por horas y minutos. Con el fin de hacer 
más sencillo su procesamiento, se trabajó para unifi-
car las respuestas solamente a minutos.

• Relación entre el lugar de trabajo y la residencia

Se construyó la variable “Relación entre el lugar de 
trabajo y la residencia”, la cual consistió en comparar 
la provincia y cantón de residencia con la provincia y 
cantón del lugar en que trabaja la persona graduada 
y crear una variable con tres categorías:

1. Trabaja y vive en la misma provincia, pero dife-
rente cantón.

2. Trabaja y vive en el mismo cantón.

3. Trabaja y vive en provincias diferentes.

Los casos de personas que no respondieron a alguna 
de las dos preguntas (cantón en que trabaja o en que 
vive), las que viven en el extranjero y las que indi-
caron que “no saben” el cantón en que viven fue-
ron declarados valores faltantes para omitirlos de los 
análisis. En cuanto a las personas que indican vivir y 
trabajar en su residencia se clasifican como trabajan y 
viven en el mismo cantón.

• Medio de transporte

La variable “Medio de transporte” se consultó con 
respuesta múltiple para que las personas indicaran las 
opciones que fueran pertinentes, para este artículo se 
trabajó mediante código geométrico para poder ais-
lar los medios más importantes y visualizar mejor las 
combinaciones más frecuentes. En el siguiente cuadro 
se puede apreciar el desarrollo de la variable.

Materiales y métodos



Técnicas estadísticas por utilizar

Para analizar los datos se propone utilizar cálculos 
de medias y porcentajes para determinar si existen 
diferencias entre los diferentes grupos conforma-
dos por las categorías de las variables clave de este 
estudio. 

Adicionalmente se plantea un análisis de regresión li-
neal múltiple de un modelo explicativo de la duración 
en minutos del traslado de la residencia al lugar de 
trabajo. A continuación, se presenta el modelo teóri-
co completo utilizado:
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 CUADRO 1
Porcentajes de las combinaciones más frecuentes en medios de transporte

 Automóvil 54,5 39,9 44,2 

 Autobús 26,8 16,0 14,3 

 Autobús y Automóvil 8,3 7,2 4,9 

 Otras combinaciones* 5,1 4,5 13,9 

 Motocicleta 2,9 1,8 3,9 

 A pie y otro 1,3 0,5 6,1 

 A pie 0,8 1,6 12,5 

 Medios de transporte Misma provincia, pero diferente cantón Diferentes provincias Mismo cantón

*Pueden incluir dos o más combinaciones de las otras categorías de medios de transporte.
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.

= Duración en minutos del traslado de la residencia al trabajo

= Utilización de autobús para traslado al trabajo

= Utilización de automóvil para traslado al trabajo

= Tenencia de hijos (Sí = 1, No = 0)

= Contar con beneficio de transporte al trabajo 

= Contar con beneficio de vehículo o mantenimiento del propio

= Sexo (hombre = 0, mujer =1)

= Estar en propiedad en el trabajo (No está en propiedad=0, Sí está en propiedad=1)

= Edad en años

= Vive y trabaja en la misma provincia, pero en diferente cantón (Sí=1, No=0)

= Vive y trabaja en diferentes provincias (Sí=1, No=0)

= Vive y trabaja en el mismo cantón (Sí=1, No=0)
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TABLA 1
Descripción de las variables utilizadas en el modelo propuesto y tipo de relación esperada

Autobús Se refiere a si la persona se traslada en autobús al trabajo Positiva: Si la persona viaja en bus se supone que tarda  

Automóvil (propio o compartido) Se refiere a si la persona traslada en automóvil al trabajo Negativa: Si la persona viaja en vehículo se supone
   que tarda menos 

Tenencia hijos Se refiere a si la persona tiene hijos Negativa: Si la persona tiene hijos se supone que va a 
   tardar menos tiempo en el traslado 

Transporte al trabajo  En el trabajo le brindan el servicio de traslado desde Negativa: Si la persona tiene servicio de transporte se
  su casa o un punto accesible supone que va a tardar menos tiempo en el traslado 

Automóvil o mantenimiento de vehículo propio  En el trabajo le brindan un vehículo o el mantenimiento Negativa: Si la persona recibe este beneficio se supone
  del suyo, por ejemplo, combustible, neumáticos que va a tardar menos tiempo en el traslado 
  o cambio de aceite  

Sexo Sexo de la persona graduada Negativa: se supone que si es hombre va a tardar menos
   tiempo en el traslado 

Tipo de contrato laboral Tiene contrato fijo o en propiedad Negativa: se supone que si tiene contrato en propiedad va
   a tardar menos tiempo en el traslado 

Edad Edad en años cumplidos al momento de la encuesta Negativa: se supone que a mayor edad la persona va a
   tardar menos tiempo en el traslado 

Tipo de puesto Tener puesto como subordinado Negativa: se supone las personas en puesto subordinado
   tardan más minutos en el traslado 

Vive y trabaja en la misma provincia,  Se refiere a si la persona para ir a su trabajo se desplaza Positiva: A mayor cambio geográfico mayor cantidad de
pero diferente cantón dentro de la misma provincia, pero diferente cantón duración del traslado 

Vive y trabaja en diferentes provincias Se refiere a si la persona para ir a su trabajo se desplaza Positiva: A mayor cambio geográfico mayor cantidad de
  en diferentes provincias duración del traslado 

Vive y trabaja en el mismo cantón Se refiere a si la persona para ir a su trabajo se desplaza Positiva: A menor cambio geográfico menor cantidad de
  dentro del mismo cantón duración del traslado 

 Variables consideradas Descripción Relación esperada

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.
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Duración promedio del traslado de la residencia al 
trabajo de las personas graduadas

Es importante recordar que la duración promedio de 
traslado de las personas graduadas entre su residencia 
y su trabajo se consultó en el cuestionario en una sola 
vía, es decir, no se recolectaron los datos del viaje de 

ida y vuelta. Considerando la importancia que tiene 
este tiempo en la calidad de vida de las personas se 
realizó una clasificación por rangos de los minutos de 
duración y se encontró que un 17,4% de las personas 
consultadas tardan más de una hora en el viaje de ida 
o regreso a sus trabajos y un 2,0% reportan más de 
dos horas. En el gráfico 1 se presenta esta información.

Resultados

GRÁFICO 1
Distribución porcentual de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses 
según rangos de duración de traslado de la casa al trabajo

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.



La duración promedio de traslado de la casa al trabajo 
presenta diferencias dependiendo del lugar de trabajo, 
en general las personas que trabajan en el mismo can-
tón que viven tienen una duración promedio marcada-
mente inferior en el desplazamiento hogar-trabajo que 
los que viven en cantones diferentes o en provincias 
diferentes. Adicionalmente el hecho de vivir en ciertas 
provincias incrementa el promedio de duración de des-
plazamiento de las personas graduadas, hay un rango 
en el promedio de duración por provincia de los que 

viven y trabajan en el mismo cantón de 6 minutos, los 
que viven en la misma provincia, pero diferente cantón 
tiene un rango de 5 minutos, pero los que trabajan y 
viven en provincias diferentes tienen un rango en la 
duración promedio de 34 minutos. En el gráfico 2 se 
puede muestra esta información y, además, se resalta 
que trabajar en San José o Heredia implican la duración 
promedio más alta en el desplazamiento mientras que 
Cartago tiene la más baja, seguida de cerca por Alajue-
la y Puntarenas.
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GRÁFICO 2
Promedio de duración del traslado en minutos de la casa al trabajo de las personas graduadas 2011-
2013 de las universidades costarricenses, según provincia donde trabaja

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.



En el gráfico 3 se puede apreciar que existe una re-
lación inversa entre el tiempo de duración promedio 
en el traslado en relación con el grado de satisfacción 
alcanzado con este tiempo, por ejemplo, los menos 
satisfechos tienen una media de duración en el des-
plazamiento casa-trabajo de más de una hora, mien-
tras que los más satisfechos tienen una media inferior 
a los 38 minutos.

Características de las personas graduadas por la di-
visión geográfica en que viven y trabajan 

Las características de las personas graduadas pueden 
variar dependiendo si trabajan y viven en la misma 
o en diferente división geográfica. En el cuadro 2 se 
presentan los resultados del cruce con diferentes va-
riables sociodemográficas y su condición de residir y 
trabajar tomando en cuenta la división geográfica.

En relación con los resultados obtenidos se puede 
apreciar que, con respecto al sexo, la diferencia más 
importante (aproximadamente 4 puntos porcentua-
les) se observa tanto para hombres como para muje-
res en las categorías de desplazamiento en el mismo 
cantón respecto a los correspondientes en las demás 
categorías de desplazamiento. En los grupos de edad 
la diferencia más importante se da entre los porcen-
tajes de diferentes edades que se desplazan en dife-
rentes provincias, en el grupo más joven la diferencia 
es de aproximadamente 9 puntos.

El estado civil y la tenencia de hijos marca una di-
ferencia en la distribución (en ambas variables) del 
grupo que se moviliza en el mismo cantón en relación 
con los demás grupos de desplazamiento.
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GRÁFICO 3

Promedio de duración del traslado de la casa al 
trabajo de las personas graduadas 2011-2013 
de las universidades costarricenses, según nivel 
de satisfacción con el tiempo de traslado

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la 
condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.

 CUADRO 2
Distribución porcentual de las personas graduadas para las principales variables sociodemográficas, 
según desplazamiento realizado para ir de la casa al trabajo

 Sexo Hombres 36,1 40,2 39,7 

  Mujeres 63,9 59,8 60,3 

 Edad  20 a 24 años 28,0 28,3 37,6 

  25 a 39 años 54,9 59,8 52,5 

  40 y más años 17,1 11,8 9,9 

Estado civil Soltero 44,6 52,2 54,2 

  Casado 41,4 34,6 35,2 

  Unión de hecho o unión libre 7,3 5,8 5,6 

  Viudo o divorciado 6,7 7,4 6,7 

Tiene hijos Sí 50,3 39,8 37,4 

  No 49,7 60,2 62,6 

 Reside y trabaja en
 Variable Categoría Mismo cantón Misma provincia Diferentes provincias
    diferente cantón

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.



En el gráfico 4 se presenta que laborar en el sector pú-
blico parece favorecer la posibilidad de trabajar y vivir 
en el mismo cantón, mientras que las personas que 
trabajan para el sector privado tienden a desplazarse 
a diferentes provincias en una mayor proporción.

Determinar los medios más importantes que utilizan 
las personas graduadas para trasladarse a sus cen-
tros de trabajo

El medio más utilizado por los profesionales universita-
rios graduados en el periodo 2011-2013 a sus lugares 
de trabajo es el automóvil (45,5%), como se muestra 
en el gráfico 5, seguido por el autobús (18,2%) y la 
combinación de estos dos medios (6,6%).

Otras formas de traslado como a pie y en moto, tie-
nen entre los profesionales, porcentajes relativamen-
te bajos y como se puede apreciar en el gráfico 6, 
parecen corresponder a personas que tienen más 
cercanía (mismo cantón) con el lugar de trabajo, es 
notorio que en los casos de traslado a pie, en moto y 
las combinaciones adicionales presentan que más de 
la mitad de estos viven y trabajan en el mismo can-
tón, por su parte en los caso de traslado a pie y de su 
combinación con automóvil se puede apreciar que el 
86,6% y el 90,8% respectivamente viven y trabajan 
en el mismo cantón.
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GRÁFICO 6

Distribución porcentual de las personas graduadas 
por tipo de medio que utiliza para trasladarse 
según desplazamiento realizado de la casa al 
trabajo

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la 
condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.

GRÁFICO 4

Porcentaje de personas graduadas según 
desplazamiento realizado para ir de la casa 
al trabajo, de las personas graduadas, según 
sector laboral

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la 
condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.

GRÁFICO 5

Porcentaje de personas graduadas según tipo de 
medio que utiliza para trasladarse de la casa al 
lugar de trabajo

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la 
condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.



Determinar cuáles factores pueden afectar el tiempo 
de traslado de las personas graduadas

Para determinar los factores que pueden afectar el 
tiempo de traslado de las personas graduadas de la 
casa al trabajo (Minutos de duración en una sola di-
rección de traslado de la casa al trabajo), se procedió 

a analizar las variables seleccionadas y se aplicó un 
modelo de regresión lineal múltiple en el que se ob-
tuvo un R=0,610 y un R2 = 0,372. Este modelo tuvo 
las siguientes variables significativas (5,0%):

Se utilizó la técnica “Hacia delante” (Forward), pro-
cedimiento de selección de variables, donde las va-
riables se van introduciendo una a una en el modelo. 
Se introduce la variable con una correlación alta, ya 
sea positiva o negativa con la variable dependiente. 
Para efectos del modelo sobre la duración en minu-
tos de traslado de la residencia al trabajo, se anali-

zaron nueve modelos, de los cuales se eligió el que 
poseía el R cuadrado más alto y con las variables que 
lograban explicarlo, tomando en cuenta el principio 
de parsimonia.

Por lo tanto, el modelo final que se utilizó para el 
análisis es el siguiente:
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DIAGRAMA 1
Variables significativas al 5% que afectan el tiempo de traslado de las personas graduadas según el 
modelo analizado

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.
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En relación con los medios de transporte, el viajar en 
autobús presenta una relación positiva directa, lo que 
implica que aquellas personas que utilizan este medio 
para trasladarse a su trabajo tardan más, mientras que 
quienes utilizan el automóvil presentan una relación in-
versa, es decir, las personas tardan menos minutos en 
el desplazamiento en relación con las que no lo hacen. 

Tomando en cuenta los beneficios laborales como el 
traslado al trabajo (por parte del patrono), por medio 
de un transporte designado, implicará que, las perso-
nas que tienen estos beneficios por parte de sus em-
pleadores tardan más minutos en el desplazamiento 
en relación con las que no los tienen. 

En los aspectos de tipo personal se encontró que el 
sexo se relaciona en forma positiva con la duración 
en minutos del desplazamiento, es decir, las mujeres 
tardan más tiempo en trasladarse hasta su trabajo 
con respecto a los hombres. En cuanto a la tenencia 
de hijos, se obtuvo que, si la persona tiene hijos, va a 
tardar más tiempo.

Analizando la relación para las categorías de la varia-
ble sobre el desplazamiento geográfico, se obtuvo que 
vivir y trabajar en diferentes provincias, la persona tar-
dará más tiempo en trasladarse hasta su trabajo. Y se 
obtuvo que vivir y trabajar en el mismo cantón se dis-
minuye la cantidad de minutos de traslado al trabajo.
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= Duración en minutos del traslado de la residencia al trabajo

 = Utilización de autobús para traslado al trabajo (Sí=1, No=0)

 = Utilización de automóvil para traslado al trabajo (Sí=1, No=0)

 = Contar con beneficio de transporte al trabajo (Sí=1, No=0)

 = Sexo (hombre = 0, mujer =1)

 = Vive y trabaja en el mismo cantón (Sí=1, No=0)

 = Vive y trabaja en diferentes provincias (Sí=1, No=0)

 = Tenencia de hijos (Sí=1, No=0)
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Donde,

TABLA 2
Descripción de las variables utilizadas en el modelo propuesto y tipo de relación obtenida

Autobús Se refiere a si la persona se traslada en autobús al trabajo Positiva: Si la persona viaja en autobús tarda más 

Automóvil (propio o compartido) Se refiere a si la persona traslada en automóvil al trabajo Negativa: Si la persona viaja en automóvil tarda  menos

Transporte al trabajo  En el trabajo le brindan el servicio de traslado desde Positiva: Si la persona tiene servicio de transporte va a
  su casa o un punto accesible tardar más tiempo en el traslado 

Sexo Sexo de la persona graduada Positiva: Si es mujer tarda más 

Vive y trabaja en diferentes provincias Se refiere a si la persona para ir a su trabajo se desplaza Positiva: A mayor cambio geográfico mayor cantidad de
  dentro de la misma provincia, pero diferente cantón duración del traslado 

Vive y trabaja en el mismo cantón Se refiere a si la persona para ir a su trabajo se desplaza Positiva: A menor cambio geográfico menor cantidad de
  dentro de la misma provincia, pero diferente cantón duración del traslado 

Tenencia de hijos Se refiere a si la persona tiene hijos Positiva: Si la persona tiene hijos tarda más 

 Variables consideradas Descripción Relación esperada

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del estudio de Seguimiento de la condición laboral de personas graduadas de las universidades costarricenses 2011-2013.



Es importante aclarar que existen muchos factores no 
considerados en este estudio que afectan el tiempo 
de duración en el traslado, sin embargo, se considera 
de interés dar a conocer que algunos resultados ob-
tenidos son consistentes con lo esperado tales como 
viajar en autobús, trasladarse en automóvil, el sexo, y 
la categoría de vive y trabaja en diferentes provincias, 
vive y trabaja en el mismo cantón. Sin embargo, la re-
lación de contar con servicio de transporte al trabajo, 
no presentó la relación esperada.
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• Aproximadamente el 20,0% de las personas gra-
duadas universitarias presentan un promedio de 
traslado mayor a una hora, lo cual implica que son 
más propensos a riesgos en su salud, el rendimien-
to laboral y las relaciones sociales y familiares. Sin 
embargo, más de la mitad de los graduados están 
por debajo del promedio de minutos de traslado.

• Trabajar en San José o Heredia implican una dura-
ción promedio más alta, mientras que las provin-
cias con los promedios más bajos son: Cartago, 
Alajuela y Puntarenas.

• Según el grado de satisfacción con el tiempo de 
traslado, los graduados universitarios menos satis-
fechos (escala de satisfacción de 1 y 2) presentan 
una media de duración en el desplazamiento de la 
residencia al trabajo de más de una hora, mientras 
que los más satisfechos (satisfacción de 4 y 5) tie-
nen una media de traslado inferior a los 38 minutos.

• Laborar en el sector público favorece el trabajar 
y vivir en el mismo cantón, las personas gradua-
das que laboran en el sector privado presentan 
un porcentaje mayor de desplazamiento a dife-
rentes provincias.

• Los medios de transporte más utilizados por los gra-
duados para trasladarse al lugar de trabajo son el 
automóvil, el autobús y la combinación entre ellos.

• Evaluando las categorías, se obtiene que las per-
sonas que laboran en el mismo cantón utilizan 
principalmente el medio de ir a pie y la combi-
nación de caminar y automóvil. En cuanto a los 
que laboran en la misma provincia, pero en dife-
rente cantón el medio más utilizado es el autobús 
y para los graduados que se trasladan a distintas 
provincias, el porcentaje más alto es para la com-
binación de autobús y automóvil.

• Los factores que presentan mayor influencia so-
bre los minutos de duración de traslado de la 
casa al trabajo son el trasladarse en autobús o 
automóvil, el beneficio de contar con transporte 
al trabajo, el sexo, la tenencia de hijos y vivir y 
trabajar en diferentes provincias, vivir y trabajar 
en el mismo cantón.

• Como era de esperarse las personas que se tras-
ladan a su trabajo en automóvil tardan menos 
minutos que los que utilizan autobús. Además, 
se obtiene que las mujeres tardan más tiempo en 
trasladarse que los hombres.

Conclusiones
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