
  
 

Costa Rica debe dar énfasis a la generación de fuentes de empleo para 

mujeres con menor nivel educativo 

 

• Tasa de desempleo nacional alcanza valor de 11,8% (+0,1 p.p. respecto al 

mes anterior) 

• Mujeres con menor nivel educativo son las más golpeadas por el desempleo 

• Brecha en desempleo entre mujeres con grado universitario y primaria 

incompleta es de 7,32 p.p. 

El Colegio de Ciencias Económicas (CCE) reitera su preocupación ante las dificultades que 

enfrentan los grupos de población más vulnerables para insertarse en el mercado laboral 

tras la Covid-19. Los datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del trimestre móvil 

entre mayo y julio muestran que, a pesar de que la tasa de desempleo se sitúa por debajo 

de la tasa pre-pandemia (12,2%), esta recuperación se concentra en ciertos segmentos del 

mercado laboral. 

 

Como es bien sabido, el país tiene una deuda con las personas con menor nivel educativo 

y, en particular, con las mujeres. Las brechas en el mercado laboral, entre ellas, la brecha 

en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres persisten. De acuerdo con los últimos 

datos de la ECE, la brecha de desempleo por género fue de 5,33 p.p. mayor entre mujeres. 

 

Las brechas laborales son aún más preocupantes cuando analizamos grupos de población 

más específicos. Este el caso de las mujeres con primaria incompleta, quienes a julio 2022 

presentaron una tasa de desempleo de 15,19%, mientras que el desempleo de mujeres con 

grado universitario fue de 7,87% (Gráfico 1). La tasa de desempleo de las mujeres con 

primaria incompleta supera significativamente la tasa nacional y duplica la de las mujeres 



  
 

con grado universitario. Respectivamente, las supera en 3,39 p.p. (comparado con la 

nacional) y 7,32 p.p. (comparado con la de las mujeres con título universitario).  

 

Los datos según poblaciones específicas ponen en perspectiva que, como país, no 

podemos enfocarnos en la recuperación de la tasa de desempleo sin mirar más allá de los 

promedios. El desempleo, al igual que muchas otras preocupaciones de la sociedad 

costarricense, cada vez más deben abordarse con mayor precisión.  

 

Es necesario que se entiendan las necesidades específicas de poblaciones como las mujeres 

con menor nivel educativo, quienes siguen enfrentando altos niveles de desempleo. La 

política pública para crear oportunidades para estas mujeres debe ser transversal, 

pensando en que adicional a la generación de fuentes de empleo, se les debe proveer con 

opciones de cuido para personas dependientes y formación de capital humano para que 

puedan acceder a mejores empleos, como muestran los datos, el nivel educativo es clave 

en la empleabilidad de las mujeres.  

 

Ennio Rodríguez, presidente del Colegio de Ciencias Económicas señaló que “debemos 

hacer hincapié en la importancia de seguir promoviendo una política de empleabilidad y 

formación de capital humano de poblaciones más vulnerables, esto posibilitará una mayor 

movilidad social y sostenibilidad del sistema de seguridad social en el mediano y largo plazo. 

De particular interés, las mujeres con menor nivel educativo, quines tienen alto potencial 

para incidir en el bienestar de la sociedad costarricense, no solo por el bono de género, sino 

también por la mayor incidencia que tienen en que personas menores se inserten y 

permanezcan en el sistema educativo, de la mano de un fortalecido Programa Avancemos. 

Para ello, se pueden aprovechar políticas públicas que han demostrado ser altamente eficaces 



  
 

para mejorar su empleabilidad, como son la Red de Cuido y Empléate e impulsar el mayor 

aprovechamiento de la educación para adultos y la formación técnica dual”.  

 

Gráfico 1 

Costa Rica. Tasa de desempleo de las mujeres según nivel educativo (2010-2022) 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de la ECE del INEC. 

 

 

 


