
El mercado laboral 
en orientación 
vocacional

El proceso que llevan a cabo las perso-
nas para la construcción de su proyecto vo-
cacional, culmina en una de sus etapas pri-
mordiales en la escogencia de carrera y de 
centro de estudios y pasa, necesariamente, 
por cuatro fases que suceden casi siempre 
de manera simultánea:

a) Exploración y “reconocimiento” de sí mis-

a la realidad.

b) Conocimiento y análisis de la oferta de 
carreras (oportunidades de estudio) que 
ofrece el medio.

c) Conocimiento del mundo del trabajo y del 
mercado laboral (de la sociedad como 
un todo y de las carreras de interés en 
particular).

d) Toma de decisiones que involucra capa-
citarse y entrenarse en la toma de deci-
siones cotidianas de diversa índole e im-
portancia, para aumentar la autoestima, 
la responsabilidad, la autonomía de las 
personas y el sentido de realidad de las 
decisiones.

Esto supone tener lista la infraestructu-
ra apropiada para la escogencia de carrera 

ir completando el proyecto vocacional a lo 
largo de la vida, en diferentes momentos. 
Los temas anteriores los hemos ido tratando 
en diferentes ediciones del Periódico En la 
Cima, y especialmente en las 52 y 54 los he-
mos resumido y puesto en perspectiva. Sin 
embargo, en esta edición queremos desarro-
llar más el punto c).

El mercado laboral dentro 
del mundo del trabajo

Al escoger una carrera y carreras alternati-
vas es importante, ciertamente, tener presente 
el mercado laboral como un criterio relevante 
pero no que por sí mismo, sea factor determi-
nante para excluir la escogencia de cierta ca-
rrera.

El plantearse las siguientes interrogantes 

-

bre este tema, buscar la información que les 

carrera y de centro de estudios.

 ¿Hay trabajo para ejercer esta (s) carrera 
(s) que me llama (n) la atención?

 ¿En qué lugares se puede trabajar: empre

-

sas, instituciones, ONG´s, por cuenta pro-
pia?

 ¿El 
so, muy escaso?

 ¿Se pueden buscar “nichos de mercado” aún 
con empleo saturado?

 ¿Puedo prepararme en otra actividad ocupa-
cional paralelamente a la carrera que escoja, 
para complementarla y así asegurar más po-
sibilidades de trabajo?

 ¿Puedo pensar en un posgrado que me otor-
gue más opciones de desempeño profesio-
nal?

 ¿Puedo pensar en una carrera técnica que 
me dé acceso a empleo rápido y luego con-
tinuar estudios que me permitan crecimiento 
profesional?

 ¿Cuál es el ambiente típico de trabajo para 
la (s) carrera (s) de interés, los niveles sa-
lariales, los horarios, los estilos de vida que 
provocan?

 ¿Se concentran los puestos de trabajo en 
-

tores de la economía?
 ¿Se concentran en zonas de riesgo, en luga-

res seguros y cerrados, al aire libre, en zonas 
rurales, en centros urbanos?
Es importante tener presente que hay per-

sonas que escogen carreras con pocas oportuni-
dades de trabajo y que al combinar su formación 
profesional de determinada manera, encuentran 

También hay personas que escogen carre-
ras con poca oferta de trabajo, y que a su vez 
son carreras que las escogen muchas personas. 
En estos casos, generalmente les cuesta mucho 
encontrar trabajo, pero las hay que se preparan 
bien, son persistentes y convincentes y logran 
tener trabajo cuando la mayoría de ellas tiene 
que buscarlo en otra actividad diferente a la que 
se prepararon.

Encontramos personas con expectativas de 
salario muy altas y otras que no, y eso no afecta 

De experiencias y opiniones como estas que 
mencionamos, es bueno nutrirse en el análisis 

-
nir qué papel darán a la información que recaben 
sobre el mercado laboral de las carreras de inte-
rés y de la sociedad en general.

La Sección Termómetro Ocupacional de 
este periódico es un recurso muy importante 
para analizar lo que pasa en el mercado. A lo lar-
go de nuestras 55 ediciones les hemos presen-
tado información muy valiosa para su análisis y 
hemos utilizado diferentes fuentes de informa-

Les resultará muy provechoso prestar aten-
ción a las diferentes ferias de empleo que varias 
empresas realizan durante el año para reclutar 
personas; encontrarán información sobre cuáles 
son esas empresas, qué tipos de trabajo ofre-
cen, requisitos que piden, salarios, jornadas de 
trabajo. Pueden, también, indagar lo que está 
ocurriendo con el empleo en el país, por ejemplo 
en el Observatorio Laboral de Profesiones que 

de
 
la

 
Educación Superior, se brinda información 

-
duados universitarios de Costa Rica.
En la Sección Sobrevivencia del Profesional 

cómo prepararse para ingresar al mundo 
ocupacional, independientemente de la 
carrera que escojan y, en los artículos que 
dedicamos en cada edición para presentar 
carreras, 219 carreras a la fecha (de las 
cuales 67 se han presentado más de una 
vez), encontrarán un espacio dedicado al 

ras. Esperamos les sean de utilidad.

Nuestra próxima edición 
será en agosto

la elección de carrera.
También hay personas para las que el fac-

mercado de trabajo por encima de sus gustos y 
habilidades.

Podemos analizar, desde luego, las opinio-
nes de personas expertas que invitan a escoger 
carreras en ciencias y en ingeniería, por ejemplo, 
por la necesidad que la sociedad tiene de contar 
con profesionales en esos campos y porque la 
escogencia por parte de la población estudian-
til no es la esperada. Esto hace suponer que el 
mercado laboral está abierto y lo importante es 
analizar la información sobre el mismo en detalle 
para las diferentes carreras. 
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