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Las universidades privadas y las preferencias estudiantiles en 
Costa Rica a mediados de los años 90 

Investigar sobre las universidades privadas en Costa Rica se ha convertido en una 
necesidad dado el proceso inesperado en que han irrumpido en la escena de la 
educación superior. 

La necesidad de explorar esta nueva situación y encontrar algunos elementos 
explicativos ha conducido esfuerzo. 

Por la naturaleza del tema, escogimos para esta aproximación inicial a uno de los 
agentes que está definiendo con su comportamiento el derrotero de las universidades 
privadas. Por ello preguntamos a los estudiantes, de los años iniciales, de las 
universidades privadas por qué las prefieren crecientemente, respecto a las 
universidades públicas. 

Este ha sido el eje fundamental sobre el que se afirma el conjunto de la investigación. 

El concepto central, pensando que es un proceso nuevo en la sociedad costarricense 
por tanto en 

construcción, es el de las representaciones sociales. 

Con él exploramos los dos procesos en que puede decirse que se conforman estas 
representaciones, la objetivación y la inserción. El primero como el que afirma un 
núcleo gráfico a las representaciones y hace posible visualizar las imágenes y los 
argumentos principales que orientan las preferencias y las opciones de los estudiantes 
de estas universidades. Y el segundo, como la forma en que este núcleo sustantivo se 
inserta en el conjunto de las prácticas y discursos sociales preexistentes. 

Establecer las bases de esta reflexión es lo que alude el capítulo primero. 

El capítulo segundo, nos muestra una gráfica de lo que es el estudiante de las 
universidades privadas. 

Su edad, su distribución por sexo, clase social, ubicación geográfica, etc., es decir el 
conjunto de las variables que nos permite conocer quien es nuestro personaje 
principal. Por otra parte, nos ubica al estudiante en su escenario natural: vale decir la 
educación superior. 

Nos enseña que la expansión es la característica fundamental del contexto 
institucional en el que se ubica el estudiante. 
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