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Resumen:
Los jóvenes costarricenses están expuestos a los cambios políticos y económicos, que afectan a sus
hogares, inmersos en la problemática donde el alimento, el vestido y techo son fundamentales buscan la
manera de incorporarse al mercado laboral. Debido a esto, es relevante contar con información precisa
sobre las variables que pueden explicar esta incorporación para la elaboración de políticas y estrategias
que mejoren la situación del joven trabajador.
En esta investigación se desarrolla una metodología que aprovecha la información de la Encuesta de
Hogares de Propósitos Múltiples de julio de 1995 en su modulo de empleo, elaborada por la Dirección
General de Estadística y Censos y las investigaciones hechas por algunos estudiosos de este fenómeno,
para la búsqueda de variables explicativas de la incorporación del joven al mercado laboral.
Se investigan tres diferentes grupos de edad, a saber, de 10 a 14, 15 a 19 y de 20 a 24 años, para
diferenciar las variables explicativas relevantes en cada grupo, debido al cambio que sufre el rol del joven
en la sociedad cronológicamente.
La información existente en una base de datos, es manejada mediante el programa de computación
STATA, el cual es un miembro de una nueva generación de programas para el análisis estadístico de
datos, que puede ser utilizado en diferentes sistemas operativos.
La técnica empleada para el análisis estadístico es la regresión logística, la cual es apropiada para el tipo
de variable de respuesta dicotómica (0, 1) y es interpretada como la oportunidad relativa que tiene cada
joven de trabajar respecto alguna variable explicativa.
Para cada grupo de edad se estudian las mismas variables y se determina cuales son importantes en ese
momento que la muestra fue tomada. La EHPM de julio de 1995, no incluye variables de tipo social como
el alcohol, la drogadicción, la agresión y otras variables que pueden ser bien determinadas por los
trabajadores sociales, de tal forma que el trabajo se limita a las variables de esta encuesta y
específicamente al módulo de empleo.
EN los resultados se encuentran diferencias importantes propias del desarrollo cronológico de edades, por
ejemplo para el grupo de 10 a 14 años el estado civil no es importante, así como el nivel de instrucción,
mientras que para las edades de 20 a 24 estas son altamente significativas. Además los jóvenes
trabajadores en los grupos de edad son del 15.35%, 40.85% y 65.48% del total de la muestra para edades
de 10 a 14, 15 a 19 a 20 a 24 años respectivamente lo que disminuye la muestra a estudiar principalmente
en el primer grupo.
Las variables que en principio se estudian para los tres grupos tienen diferentes pesos según las edades y
contribuyen en algunos casos a explicar el que un joven se incorpore al mercado laboral en Costa Rica.
Con base en ellas se crean los modelos de regresión logística que explican esta conducta social y se
advierte del problema de las edades de 10 a 14 años que tiene el modelo para explicar el que un joven
trabaje.

