
 
 

En Puerto Rico, mientras más educado y más joven, más quieren irse 
 

Aumenta el porciento que piensa irse de la Isla, la mayoría desaprueba el trabajo del 
Gobernador y son menos los que trabajan 

 
GURABO – Un 37% de los puertorriqueños está pensando en irse de Puerto Rico y trasladarse a 
los Estados Unidos en un futuro, según una encuesta de la Universidad del Turabo a 612 posibles 
electores en Puerto Rico. La encuesta tiene un margen de error de + / 4% y fue realizada a finales 
del mes de julio. 
 
"El principal elemento de insatisfacción es su situación financiera personal donde sólo un 40% 
está muy satisfecho seguido por la seguridad en su comunidad donde sólo un 54% se encuentra 
satisfecho", dijo Carlos Javier Sánchez, director del Instituto de Investigación y Encuestas de la 
Universidad del Turabo. “En los últimos seis meses, el por ciento de los que considera irse ha 
aumentado un 5%”. 
 
En momentos en que se plantean medidas para frenar el éxodo de boricuas, donde datos del 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico pone en 76,000 los que se fueron para no regresar a la 
Isla en 2011 y sobre 576,000 puertorriqueños en la última década, la Universidad realiza el 
estudio del adulto puertorriqueño y sus intereses para contrarrestar la llamada Fuga de Talento.  
 
La encuesta de la Universidad del Turabo es la primera encuesta que se realiza sobre la 
educación y calidad de vida de los puertorriqueños este año. 
 
Edad y Educación 
 
Durante el mes de abril 2013, el Turabo y la Universidad de Suffolk en Boston realizaron una 
encuesta conjunta donde un 33% de los encuestados dijeron estar pensando irse a los Estados 
Unidos con un 63% diciendo que no, con 21% indecisos.  
 
En la encuesta más reciente, un  37% (5% más que en la encuesta de abril) de los encuestados 
dijeron que están pensando irse de PR, 59% (-4%) dijeron que no, 4% (-17%) indecisos. En abril, 
el 51% de las personas entre 18 y 24 años, el 44%  de las personas entre 25 y 34 años y el 37% 
de las personas entre 35 y 49 años dijeron pensar irse de PR mientras que en julio el 58% de las 
personas entre 18 y 24 años (+7%), el 49%  de las personas entre 25 y 34 años (+5%) y el 35%  
de las personas entre 35 y 49 años (-2%) dijeron pensar irse de PR.  
 
De las personas con estudios universitarios de maestría o más, un 48% considera irse versus un 
29% de los que sólo completaron grado 12 o menos piensa hacerlo.   
 



Continúa el pesimismo, cambian las mujeres  
 
Un análisis estadístico sobre los resultados encontró una fuerte correlación entre la dirección que 
va la Isla y las intenciones de migrar a los Estados Unidos.  
 
Durante la encuesta del mes de abril 2013, 58% de los encuestados dijeron que Puerto Rico va 
por el camino equivocado, 24% por la dirección correcta, 17% indecisos y 1% reusó contestar.  
Durante el mes de julio, un  66% (+8%) de los encuestados dijeron que PR va por el camino 
equivocado, 18% (-6%) por la dirección correcta, 14% (-3%) indecisos y 2% (+1%) reusó 
contestar.   
 
En abril, el 24% de las mujeres decían dirección correcta, 53%  camino equivocado y 19% 
indecisos mientras que en julio un 19% dijo camino correcto (-5%), un 64% camino equivocado 
(+11%) con 15% (+2%) indecisos.  
 
Desaprueban el trabajo del Gobernador 
 
El 51% de los encuestados dice desaprobar el trabajo que está haciendo Alejandro García Padilla 
como gobernador.  
 
Durante la encuesta del mes de abril 2013, el trabajo como gobernador de Alejandro García 
Padilla obtuvo un 36% de aprobación con un 39% de desaprobación, 23% indecisos y 2% reusó 
contestar. Durante el mes de julio, un 25% (-11%) dice aprobar el trabajo que está haciendo 
AGP, con un 51% (+12%) que desaprueba, 20% (-3%) indecisos y 4% (+2%) reusó contestar.   
 
En abril, el 65% de los afiliados al Partido Popular Democrático aprobaban, 11% desaprobaban y 
17% indecisos mientras que en julio un 48% aprobó su trabajo (-17%) y un 37% desaprueba (-
25%) con 13% (-4%) indecisos. 
 
La mayoría no trabaja 
 
El 62% de los encuestados dicen No Trabaja, un 24% dice trabaja a Tiempo Completo y un 14% 
a Tiempo Parcial.  
 
Cuando se elimina de la muestra las persona mayores de 50 años,  48% de los encuestados dicen 
No Trabajan, un 24% dice trabaja a Tiempo Completo y un 14% a Tiempo Parcial. De las 
personas mayores de 50 años encuestadas,  78% dijeron No Trabajan, un 13% trabaja a Tiempo 
Completo y un 9% a Tiempo Parcial.  
 
La familia, principal elemento de satisfacción 
 
El principal elemento de satisfacción es del puertorriqueño es su vida familiar, donde un 82% 
está muy satisfecho, seguido por su educación y su situación de vivienda con un 73%.   
Un 68% de los encuestados dicen sentirse Muy Satisfecho con su vida en general, un 18% se 
siente Algo Satisfecho mientras que un 7% se siente Algo Insatisfecho y otro 7% Muy 
Insatisfecho.  



 
La educación, cambio de generación 
 
El 36% de los encuestados dijo haber estudiado hasta grado 12 o menos, un 17% obtuvo un 
Grado Asociado, un 31% un Bachillerato de universidad y un 16% estudios graduados. Cuando 
se le preguntó sobre el nivel más alto que estudió su madre, un 56% dijo hasta grado 12 o menos, 
un 5% dijo Grado Asociado, un 17% un Bachillerato de universidad y un 6% estudios de 
maestría o más. Sobre el nivel más alto que estudió su padre, un 54% dijo hasta grado 12 o 
menos, un 4% dijo Grado Asociado, un 15% un Bachillerato de universidad y un 6% estudios de 
maestría o más. Los restantes no quisieron o supieron decir.  
 
El 72% de los encuestados dice haber estudiado en un sistema público de enseñanza versus un 
12% que estudió en un sistema privado. El 16% dijo haber estudiado en ambos sistemas.  
 
El 21% dijo haber estudiado fuera de PR en algún momento y un 97% considera importante 
hablar inglés.  
 
Importante ir a la Universidad 
 
El 82% de los encuestados dice que una persona debe ir a la universidad luego de terminar grado 
12 y un 8% que opinan deben obtener un empleo.  De igual forma, el 82% está de acuerdo que 
para salir adelante en la vida en estos días es importante completar un grado universitario.  
 
La razón principal (con un 37%) es alcanzar sus metas en la vida, seguido por lograr mejores 
oportunidades de trabajo (26%) y crecer intelectualmente (20%). 
 
Metodología 
 
La encuesta a nivel isla de 612 electores de Puerto Rico se llevó a cabo del 15 al 24 de julio de 
2013, mediante entrevistas telefónicas en directo de los usuarios de telefonía fija y celular. El 
margen de error es de + / -4 por ciento a un nivel del 95 por ciento de confianza. Resultados y 
detalles de los datos de tabulación cruzada se publicarán en el sitio web del Instituto de 
Investigación y Encuestas de la Universidad del Turabo www.ut.pr. Para obtener más 
información, comuníquese con Carlos Javier Sánchez 787-743-7979 ext. 4349; 
cjsanchez@suagm.edu  
----- 
La Universidad del Turabo es parte del Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM), está 
ubicada en el área centro-oriental de Puerto Rico. Tiene su campus principal en Gurabo y seis 
centros universitarios ubicados en diferentes puntos de la Isla.  Los programas académicos 
también se ofrecen en los recintos del SUAGM en Orlando, Tampa Bay, el Sur de la Florida y 
Maryland en los Estados Unidos.  Su misión es mejorar el conocimiento a través de la excelencia 
en la enseñanza y promover la investigación, la innovación y la internacionalización de sus 
programas. 
 
Para más información, favor de contactar: 
Iris Serrano 787-743-7979 ext. 4008; iserrano@suagm.edu  o 
Carlos Javier Sánchez 787-743-7979 ext. 4349; cjsanchez@suagm.edu  


