
Oferta de carreras
La revisión de la oferta de 

carreras o de oportunidades 
educativas que brinda el país, es 
el paso que sigue en el proceso 
vocacional para la escogencia 
de carrera, preferiblemente des-
pués de realizada una prueba 
vocacional de intereses. Lo ideal 
es que esa prueba pueda sumi-
nistrar como resultado, la defi-
nición de uno o dos perfiles de 
interés para determinado grupo 
de carreras afines, que tengan 
una serie de características co-
munes. A esas agrupaciones de 
carreras les hemos llamado “po-
los de interés” 

Esa revisión implica bús-
queda, manejo y verificación de 

información de las carreras de 
interés, partiendo de una lista 
preliminar de carreras identifica-
das durante la fase de explora-
ción personal de la oferta. 
a) Lo importante de esta fase 

es invertir tiempo en inda-
gar sobre las carreras pero 
de manera ordenada y mi-
nuciosa, partir, si se tiene 
disponible, de información 
que describa, brevemente, 
de qué trata cada una de 
esas carreras de la lista 
preliminar o provisional; así 
se pueden clasificar en tres 
categorías: 

l me llaman la atención, me 
interesa seguir indagando 
sobre ellas porque las veo 

como posibles, 
l	 no me interesan, no parecen 

ser lo que esperaba y, 
l	 me quedan dudas por lo que 

debo seguir indagando sobre 
ellas para decidir si las elimi-
no o no de la lista.

b) Esto permite ir reducien-
do la lista preliminar de 
carreras y profundizar la 
información de las que per-
manecen, para lo cual, la 
herramienta que se presen-
tará en nuestro sitio web, 
proporciona en formato 
PDF, los artículos que se 
publican en el Periódico En 
la Cima Digital sobre las ca-

rreras; contienen, en térmi-
nos generales, la siguiente 
información:

l ¿De qué trata la carrera? 
l ¿Cuál es su ámbito de ac-

ción? 
l Importancia actual y su futu-

ro. 
l Relación que guarda con 

otras carreras afines. 
l Funciones o tareas típicas 

que desempeña la persona 
preparada en esa carrera. 

l Perfil profesional
l Requisitos de ingreso (en 

caso de haberlos).
l ¿Qué características es de-

seable que posea quien quie-
ra estudiar o desempeñe esa 
carrera? 

l En cuanto al mercado de tra-
bajo, dónde y en qué podría 
desempeñarse?- ¿Está sa-
turado el mercado, existen 
espacios especiales donde sí 
hay o portunidades, hay buen 
mercado de trabajo? - ¿En 
qué instituciones se ofrece la 
carrera, se tiene información 
sobre su calidad? ¿Cuáles 
grados académicos otorgan?
Al final de la revisión se pue-

de, nuevamente, volver a clasifi-
car las carreras en las tres cate-
gorías sugeridas anteriormente, 
con lo cual se ha reducido más 
el listado preliminar de carreras.

c) El siguiente paso es loca-
lizar la información que se 
pueda de las instituciones 

que ofrecen esas carreras 
en las que mantiene inte-
rés, especialmente para 
analizar y comparar los pla-
nes de estudio, títulos que 
otorgan, costos, ubicación 
de sus instalaciones, forma 
de comunicarse, etc. 

d) Participar en las ferias vo-
cacionales que se pueda, 
para aclarar dudas y con-
seguir material informativo 
específico.

 Hacer un plan para verificar 
“in situ” la información que 
hasta ahora ha sido por me-
dios escritos.

e) Visitar las instituciones que 
ofrecen las carreras de in-
terés, pidiendo una cita con 
una persona calificada para 
profundizar la información 
que se posee y aclarar du-
das. Valorar la calidad de 
las instalaciones y equipa-
miento, la calidad del servi-
cio al cliente, el profesorado 
con que cuenta, si la carrera 
está acreditada o al menos 
la universidad está afiliada 
al SINAES (Sistema Nacio-
nal de Acreditación de la 
Educación Superior), lo que 
le da garantía de calidad.

f) Entrevistar a profesiona-
les de la (s) carrera(s) de 
interés para recabar más 
información y para resolver 
dudas específicas.

La importancia de la 
información del entorno

Organización de la oferta de ca-
rreras

Hemos agrupado las carreras en 10 
polos de interés según el tipo de perso-
nas a las que atraen, el medio social en 
el que se desenvuelven o su inclinación 
por cierto tipo de asignaturas o cursos 
que son esenciales para la mayoría de 
las carreras de cada uno de esos polos 
de interés:

2	Agroforestal 
2	Artes y Diseño
2	Computación e Informática
2	Económico empresarial
2	Educación
2	Ingeniería
2	Letras
2	Lo social
2	Numérico Natural
2	Salud

Consideramos la exploración de ca-
rreras y de actividades laborales desde 
el punto de vista de los “polos de interés”, 
para favorecer un análisis diferente al 
que provoca revisar las oportunidades de 
estudio organizadas por áreas o familias.

El concepto de “polos de interés” 
plantea que puede haber muchas ca-
rreras o profesiones que tienen algo en 
común o que las hace relacionarse; en-
contrar ese vínculo que actúa como un 
imán que las atrae permitirá relacionar 
las potencialidades, habilidades, conoci-
mientos, gustos y valores, con las expec-
tativas y necesidades que genera nues-
tra cambiante sociedad.

Exploración de 
polos de interés

Podemos definir “polos de Interés” 
cuando: identificamos, por ejemplo, las 
asignaturas que nos llaman la atención 
y para las cuales tenemos habilidad e in-
dagamos qué profesiones y ocupaciones 
requieren de ellas como sustento o fun-
damento; en qué ambientes físicos sue-

len desarrollarse, por ejemplo: un taller, 
una fábrica, un laboratorio, la naturaleza 
en pleno, una construcción, un campo de 
cultivo, un bosque, una oficina, un esce-
nario, un teatro, un negocio, un medio de 
transporte, una sala de computadoras.

Con qué tipo de personas o medio 
social se relacionan quienes se dedican 
a ellas: niños, Jóvenes, adultos, ancia-
nos, turistas, políticos, investigadores, 
enfermos, artistas, deportistas, aboga-
dos, ingenieros, vendedores, técnicos, 
operarios, agricultores, comunicadores, 
educadores, industriales, comerciantes.

El descubrimiento del vínculo que 
actúa como un imán que atrae a las per-
sonas hacia cierto tipo de actividades y 
de ambientes, nos ayuda a identificar 
aquellas carreras o actividades laborales 
más acordes con nosotros, con nuestra 
manera de ser, de pensar, de actuar, con 
lo que nos gusta y hacemos mejor.

¿Cómo presentamos la 
información sobre la oferta 
de carreras?

En nuestro sitio Web guiavocacional-
cr.com que actualmente está en recons-
trucción, para darle cabida a más sec-
ciones, más rapidez de acceso a la in-
formación y dotarlo de mayor seguridad, 
presentaremos la oferta de la siguiente 
manera:

1. Todos los artículos de la sección Per-
files de Carreras del Periódico En la 
Cima (desde noviembre de 1997 a 
noviembre del 2014 de forma impresa 
y a partir de marzo del 2015 en ver-
sión digital), que tratan carreras de 
grado (bachillerato y licenciatura), 
se presentarán clasificados por po-
los de interés y en orden alfabéti-
co por nombre del artículo. Habrá 
una indicación particular para que se 
revisen determinadas carreras de otro 
(s) polo (s) de interés, cuando estas 
puedan tener relación o sean interdis-
ciplinarias.

2. Los artículos de la sección Profesio-
nales del Siglo XXI han sido intro-
ducidos junto con los de la sección 
Perfiles de Carreras, de acuerdo con 
el polo de interés que mejor los repre-
sente, cuando el contenido así lo jus-
tifica.

3. Los artículos que presentan especia-
lidades técnicas (nivel elemental, 
medio y superior o diplomado), se co-
locan organizados en 14 agrupacio-
nes:
 

2	Agroalimentarias
2	Automotriz-Transporte
2	Comunicación 
2	Electricidad Electrónica
2	Metal Mecánica 
2	Servicios  
2	Textil 
2	Arte- Artesanía 
2	Comercial Gestión
2	Construcción
2	Estructuras de 

 Madera y Plástico
2	Salud
2	Social
2	Turismo

4. Los artículos que presentan posgra-
dos (especialidades, maestrías y 
doctorados), se colocan organizados 
por polos de interés y en orden al-
fabético por nombre del artículo.

5. Cuadros con oferta de carreras se-
gún polo de interés, por institución 
que la ofrece y por grado académi-
co que se otorga.
Se están considerando 60 institucio-

nes de Educación Superior, de las cuales 
44 (73%) tienen posgrados, 4 (7%) no lo 
tienen pero manejan una oferta importan-
te, o son muy específicas en la misma. 
Las 12 (20%) restantes universidades no 
se detallan en el cuadro de oferta pero se 
mencionan al final del mismo indicando 
que tienen carreras en el respectivo polo 
de interés.

Nuestros artículos son un exce-
lente recurso para el conocimiento y 
caracterización de las carreras.

Elaborado por:
Licda. Jeannette Muñoz B. Directora del 
COVAE y del Periódico En la Cima Digital
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En lugar de 
tratar de 
aferrarse a un 
empleo de 
por vida, la 
meta hoy es 
mantenerse 
empleable

DAVOS – Mientras la eco-
nomía mundial cambia a un 
ritmo cada vez más acelerado, 
en varios países el mercado 
laboral no solo lucha por man-
tenerse en pie sino que pare-
ce haberse descompuesto de 
distintas maneras importantes. 
Coexisten un alto desem-
pleo y puestos de trabajo sin 
llenarse. La productividad en 
ascenso no se expresa en sa-
larios más altos. Para muchos, 
el ascenso social resulta in-
alcanzable a pesar de que la 
economía ha comenzado a 
recuperarse.

Afortunadamente, parece 
que hay cambios en camino. 
Cuatro tendencias globales es-
tán dando nueva forma al mun-
do laboral, ayudando a solucio-
nar contradicciones y superar 
las disfunciones que surgen a 
medida que las empresas, los 
trabajadores y los gobiernos se 
adaptan al nuevo entorno de-
mográfico, tecnológico y eco-
nómico.

La primera tendencia es 
demográfica. En gran parte 
del mundo, el envejecimiento 
de la población y la reducción 
de las tasas de natalidad impli-
ca que se acercan a su fin los 
tiempos en que la mano de obra 
era abundante. Cerca del 60% 
de la población mundial habita 

en países con fuerzas de tra-
bajo estancadas o en caída. La 
población en edad laboral de 
China alcanzó su máximo en el 
2010; para el 2050, más de un 
cuarto de su población tendrá 
más de 65 años (hoy la cifra es 
apenas un 8%). En Alemania, 
se espera que la fuerza laboral 
descienda en seis millones de 
personas en los próximos 15 
años.

A medida que la mano de 
obra se vuelva cada vez más 
escasa, los empleadores y las 
autoridades se verán obligados 
a reconsiderar sus modos de 
encontrar habilidades.

En Japón, donde un cuar-
to de la población es mayor 
de 65 años, el primer ministro, 
Shinzo Abe, ha impulsado una 
importante iniciativa para hacer 
que más mujeres y personas 
de edad formen parte del mer-
cado laboral. Como resultado, 
a pesar de que en el país la 
población en edad laboral (se-
gún su definición tradicional) 
ha descendido en un 8% en la 
última década, la caída de la 
fuerza laboral fue de apenas 
un 1%.

En otros lugares, están 
apareciendo diversas estra-
tegias para cerrar la brecha 
laboral. Frente al envejeci-
miento de la población, las 
empresas del sector aeronáu-
tico han impulsado horarios 
de trabajo flexibles, jubilacio-
nes escalonadas por fases, 
carreras donde se reorienta 
lo profesional tras la mitad de 
la vida y una gran cantidad de 
programas de transferencia de 
conocimientos para capacitar 
a la nueva generación de em-
pleados.

Las compañías que no 
pueden encontrar en un país 
el talento que precisan hacen 
uso del teletrabajo, e intentan 
atraer grupos subrepresenta-
dos, como mujeres, jóvenes, 

minorías, personas con disca-
pacidades y emigrantes.

Al mismo tiempo, otra ten-
dencia, el auge de la opción 
individual, está dando a los 
trabajadores una flexibilidad 
sin precedentes. Hoy, cuando 
al alcance de un clic hay mi-
llones de puestos de trabajo, 
la mayoría de los nacidos 
a comienzos de siglo espe-
ran cambiar de orientación 
varias veces durante el 
curso de sus carreras pro-
fesionales.

En lugar de tratar de afe-
rrarse a un empleo de por 
vida, la meta hoy es mante-
nerse empleable: desarrollar 
las habilidades y experiencia 
necesarias para avanzar, inde-
pendientemente de cuál sea el 
empleador.

Como resultado, cada 
vez más las habilidades de-
terminan los salarios y las 
oportunidades, en lugar de 
la antigüedad. Estos talen-
tos más buscados cuentan con 
mayor poder de negociación, 
pueden administrar sus carre-
ras en mejores condiciones y 
lograr salarios más altos. Quie-
nes carecen de habilidades de-
mandadas sufren dificultades y 
se sienten prescindibles.

Hasta ahora, esta abun-
dancia de opciones ha hecho 
que las compañías prefieran 
no invertir recursos en capa-
citar empleados que, después 
de todo, pronto podrían decidir 
unirse a un competidor. Sin em-
bargo, a medida que sea más 
difícil retener a los empleados 
bien cualificados, es posible 
que decidan invertir más en 
desarrollo profesional. Los em-
pleadores que lo ofrezcan se 

convertirán en un destino para 
los trabajadores talentosos.

La tercera tendencia que 
está dando nueva forma a 
los mercados laborales es la 
rapidez del cambio tecnoló-
gico, del que pocos sectores 
industriales están a salvo.

Se espera que la automati-
zación, facilitada por una mejor 
tecnología de inteligencia digi-
tal, tenga un efecto importante 
sobre los empleos. Es altamen-
te probable que hasta un 47% 
de los puestos de trabajo que 
existían en Estados Unidos en 
el 2010 dejen de existir debi-
do a la computarización en las 
próximas dos décadas.

Si la historia sirve de pauta, 
nuevas industrias y oportunida-
des reemplazarán a las que se 
pierdan, pero la transición será 
dificultosa y durará décadas.

Y, sin embargo, hay razo-
nes para el optimismo. Incluso 
si la tecnología barre sectores 
de la industria, facilitará el sur-
gimiento de nuevos modelos 
que podrían ayudar a solucio-
nar algunos de los problemas 
del sector laboral. Pricewater-
houseCoopers estima que los 
cinco principales sectores 
del consumo colaborativo 
(financiamiento entre pa-
res, dotación de personal en 
línea, alojamiento entre pa-
res, uso compartido de vehí-
culos y streaming de video 
y música) podría crecer de los 
actuales 15.000 millones de 
dólares en ingresos a 335.000 
millones en el 2025. No hay 
duda de que se trata de una in-
dustria de menor tamaño, pero 
ha desatado un torrente de 
creatividad a partir de la pre-

gunta básica de cómo alinear 
mejor la oferta y la demanda de 
trabajo en un mundo que avan-
za a un ritmo cada vez mayor.

Una cuarta tendencia que 
es evidente en el mercado 
laboral de hoy es la rápida 
adopción del manejo de re-
cursos humanos basados en 
datos por parte de los em-
pleadores con sofisticación 
tecnológica.

La gestión del talento ha 
pasado de ser un arte a una 
ciencia, a medida que las orga-
nizaciones aplican inteligencia 
de datos y técnicas de cadena 
de suministro para enfocar la 
selección y la retención.

Con la proliferación del 
llamado análisis de personas 
(pruebas de inteligencia y com-
portamiento, tarjetas de pun-
tuación de desempeño digital 
y mejores sistemas de informa-
ción), las compañías conocen 
como nunca antes a sus em-
pleados. Es más fácil ver dón-
de están los mejores talentos 
en el interior de una compañía 
o dónde podría haber brechas.

Las compañías están ha-
ciendo uso de estos datos 
para pensar más estratégi-
camente sobre cómo selec-
cionar y contratar talento 
humano. Por ejemplo, dado 
lo difícil que resulta mante-
nerse al día con la cambiante 
tecnología, cada vez más em-
presas dan a terceros expertos 
la gestión de la tecnología de 
la información. A su vez, esto 
crea nuevas eficiencias, permi-
tiendo que los proveedores de 
seguridad en la red vigilen ata-
ques contra una amplia gama 
de clientes y compartan estra-
tegias y soluciones.

La selección y contratación 
es otra área que se está exter-
nalizando cada vez más para 
lograr personal con experien-
cia y elevar su eficiencia.

En resumen, soy un opti-
mista. El periodo difícil y agita-
do en el que nos encontramos 
creará nuevas oportunidades. 
La creciente constatación de 
que los mercados laborales 
han cambiado de manera fun-
damental y permanente moti-
vará a las autoridades, emplea-
dores y empleados a abordar 
los nuevos desafíos de modos 
en que todos se beneficien.

Los grandes cambios nun-
ca son fáciles, pero cuando se 
afrontan bien pueden volver-
nos más fuertes y mejores.

Jonas Prising es presidente y 
director ejecutivo de ManpowerGroup. 
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