
¿Y quiénes ganan más?
La encuesta de personas graduadas 2000-2007 de las universidades costarricenses que 

realizó el Observatorio Laboral en el año 2010, consultó acerca de los ingresos mensuales que 
obtenían las personas como producto de su trabajo. Esta información se presenta de manera 
general en el informe del estudio que se publicó y se encuentra disponible en el sitio www.
conare.ac.cr . Sin embargo por ser un tema que reviste gran interés por parte de los diferentes 
grupos de usuarios del OLAP, se ha procedido a reprocesar la información para poder mostrar 
cuáles son las áreas y disciplinas que presentan mayores ingresos.

Como aspecto metodológico cabe aclarar que se utilizan para este artículo únicamente los 
datos de las personas graduadas que trabajan jornada completa y se excluyen tanto los que 
reportan jornadas inferiores como superiores. Adicionalmente las variables que se considera-
ron de mayor interés para el análisis de los ingresos fueron el área y la disciplina en estudio. 
Los resultados que se presentan consideran una muestra de 8.193 personas.

Para realizar los análisis se consideraron dos indicadores: el Salario promedio mensual 
reportado por las personas graduadas y Subempleo por ingresos que consiste en determinar el 
porcentaje de personas que están trabajando tiempo completo y reportan ingresos mensuales 
inferiores al salario mínimo establecido por el Ministerio de Trabajo en el II semestre del 2010 
para un bachiller universitario (alrededor de 400 mil colones).

Resultados por área del conocimiento:

Las personas graduadas en las áreas de Ingeniería, Ciencias Básicas, Económicas y de 
Salud presentan los salarios promedios más altos, mientras que las que obtuvieron su título en 
las áreas de Artes y Letras, Educación y Ciencias Sociales alcanzan los más bajos.

Gráfico 1. Salario promedio mensual de las personas graduadas 2000-2007 de universi-
dades costarricenses, por área del conocimiento, 2010

Con respecto a las disciplinas con mayores ingresos promedio, en el cuadro 1 se presenta 
el salario promedio mensual y la cantidad de personas con que se calculó ese valor. Se realizó 
un corte con las disciplinas que presentan ingresos mensuales superiores a un millón de co-
lones. Como se puede apreciar en el cuadro 1, Medicina es la disciplina con salario promedio 
más alto, el área de Ingeniería es la que tiene una mayor cantidad de disciplinas (siete en total) 
dentro de este grupo, a ésta le siguen las áreas de Ciencias de la Salud y de Ciencias Eco-
nómicas (con tres cada una), por su parte Ciencias Básicas incluye dos y Ciencias Sociales y 
Recursos Naturales una cada una.

Cuadro 1. Salario promedio y número base para su cálculo de las 
disciplinas que reportan los  mayores valores, 2010 

Disciplina Muestra (*) Salario promedio (colones) 
Medicina (CSa) 92 1.354.891 
Física (CB) 18 1.258.333 
Ingeniería Eléctrica (I) 116 1.178.879 
Derecho (CS) 132 1.164.394 
Ingeniería Mecánica (I) 122 1.126.230 
Ingeniería en Electromedicina (I) 54 1.111.111 
Farmacia (CSa) 125 1.095.600 
Finanzas (CE) 165 1.092.121 
Ingeniería Industrial (I) 144 1.087.500 
Economía (CE) 134 1.071.642 
Ingeniería Electrónica (I) 148 1.067.230 
Ingeniería Química (I) 43 1.065.116 
Tecnología de Alimentos (RN) 68 1.061.765 
Ingeniería de los Materiales (I) 24 1.058.333 
Contaduría (CE) 141 1.026.596 
Microbiología (CSa) 70 1.020.714 
Computación (CB) 162 1.016.975 

(*) Personas que laboran tiempo completo
Nota: Se incluyen las siglas (junto a las disciplinas) de cada una de las áreas, según la cla-
sificación utilizada por el CONARE, así Ciencias de la Salud (Csa), Ingeniería (I), Ciencias 
Económicas (CE), Ciencias Sociales (CS), Ciencias Básicas (CB), Recursos Naturales (RN).

Para las disciplinas con menores ingresos promedio mensual, se hizo un corte en los salarios 
promedio inferiores a quinientos mil colones. En este grupo se incluyen dos disciplinas del área 
de Artes y Letras y una del área de Educación. Llama la atención que Teología presenta un 
ingreso promedio menor a los 400 mil colones.

Cuadro 2. Salario promedio y número base para su cálculo de las disciplinas con los 
menores valores, 2010 

Disciplina Muestra (*) Salario promedio (colones)
Teología (AL) 45 353.333
Educación Preescolar (E) 82 476.220
Arte Publicitario (AL) 40 488.750 

(*) Personas que laboran tiempo completo
Nota: Se incluyen las siglas (junto a las disciplinas) de cada una de las áreas,  según la clasifi-
cación utilizada por el CONARE, así Artes y Letras (AL) y Educación (E).
Los datos completos para todas las disciplinas se presentan en el sitio www.conare.ac.cr. 
Por otra parte para el indicador Subempleo por ingresos en el gráfico 2 se puede apreciar esta 
información por área del conocimiento.

Gráfico 2. Porcentaje de subempleo por insuficiencia de ingresos de las personas gra-
duadas 2000-2007 de universidades costarricenses, por área del conocimiento 2010

El área de Artes y Letras (29,3%) y la de Ciencias Sociales (14,9%) presentan porcentajes 
de subempleo por ingresos superiores al valor observado para todas las áreas (10,4%). Este 
subempleo por ingresos se presenta de manera más pronunciada en algunas disciplinas, como 
las que se incluyen en el cuadro 3.

Cuadro 3. Porcentaje de subempleo por insuficiencia de ingresos de las 
personas graduadas 2000-2007 de universidades costarricenses, de las disciplinas con 

valores más altos, 2010

Disciplina Muestra (* ) % bajo salario mínimo (**)
Teología (AL) 45 66,67
Danza (AL) 12 50,00
Educación Preescolar (E) 82 45,12
Filosofía (AL) 60 45,00
Arte Publicitario (AL) 40 42,50
Artes Dramáticas (AL) 26 34,62
Terapia Física (Csa) 82 31,71
Secretariado Profesional (CS) 121 28,93
Turismo (CS) 143 27,97
Historia (CS) 40 27,50
Diseño de Interiores (I) 19 26,32
Psicología (CS) 123 23,58
Biología (CB) 41 21,95
Educación Religiosa (E) 43 20,93
Enseñanza del Inglés (E) 129 20,16
Artes Plásticas (AL) 75 20,00 

(*) Personas que laboran tiempo completo.
(**) Salario inferior al establecido por el Ministerio de Trabajo para un bachiller universitario
Notas: 
-Se incluyen las siglas (junto a las disciplinas) de cada una de las áreas, según la clasifica-
ción utilizada por el CONARE, así Ciencias de la Salud (Csa), Ingeniería (I), Ciencias Econó-
micas (CE), Ciencias Sociales (CS), Ciencias Básicas (CB), Recursos Naturales (RN), Artes y 
Letras (AL) y Educación (E). 
-La disciplina “diseño de interiores” está ubicada en el área de Ingeniería.  Para esta discipli-
na solo se reportan graduados de universidades privadas.
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El área de Artes y Letras es la 
que tiene una mayor cantidad de 
disciplinas (seis en total) con altos 
porcentajes de subempleo por in-
gresos, destacan Teología con dos 
terceras partes de los encuestados 
en esa condición y Danza con la mi-
tad. En segundo lugar en cantidad 
de disciplinas con altos porcentajes 
de subempleo por ingresos está 
Ciencias Sociales con cuatro y el 
área de Educación con tres discipli-
nas. Las áreas de Ingeniería, Cien-
cias de la Salud y Ciencias Básicas 
están presentes con una disciplina.

En algunas disciplinas se pre-
senta un porcentaje nulo de discipli-
nas con subempleo por insuficien-
cia de horas. Estas disciplinas se 
presentan en el cuadro 4.

Cuadro 4. Disciplinas con porcen-
taje nulo de subempleo por insufi-

ciencia de ingresos de las personas 
graduadas 2000-2007 de universida-

des costarricenses, 2010

Disciplina Muestra (*) % bajo  
  salario  
  mínimo (**)
Geología (CB) 29 0,00
Química (CB) 56 0,00
Archivística (CS) 29 0,00
Enseñanza de 
la Matemática (E) 133 0,00
Educación 
Agropecuaria (E) 30 0,00
Ingeniería Eléctrica (I) 116 0,00
Ingeniería Química (I) 43 0,00
Diseño Industrial (I) 41 0,00
Ingeniería 
Electromedicina (I) 54 0,00
Ingeniería de 
los Materiales (I) 24 0,00
Farmacia (CSa) 125 0,00
Microbiología (CSa) 70 0,00 

(*) Personas que laboran tiempo 
completo
(**) Salario inferior al establecido 
por el Ministerio de Trabajo para un 
bachiller universitario
Nota: Se incluyen las siglas (junto a 
las disciplinas) de cada una de las 
áreas, según la clasificación utiliza-
da por el CONARE, así Ciencias de 
la Salud (Csa), Ingeniería (I), Cien-
cias Económicas (CE), Ciencias 
Sociales (CS), Ciencias Básicas 
(CB), Recursos Naturales (RN), Ar-
tes y Letras (AL) y Educación (E).

Conclusiones
Hay una diferencia sustancial 

en los salarios promedio que perci-
ben las personas graduadas depen-
diendo de su área del conocimiento 
y en particular en la disciplina que 
ejerce.

Existe un serio subempleo por 
insuficiencia de ingresos en algu-
nas disciplinas, siendo especial-
mente crítico en Teología, por otra 
parte hay disciplinas que no enfren-
tan esto.
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