
Mercado Laboral de las profesiones: 

Una visión desde el 
Observatorio Laboral 
de Profesiones

La escogencia de una carrera 
universitaria es una de las de-
cisiones más trascendentales 

en la vida de un estudiante. Cada 
año aproximadamente 16 000 es-
tudiantes son admitidos en las uni-
versidades estatales y un número 
superior a 26 000  en las universi-
dades privadas. La escogencia de 
una carrera universitaria es una de-
cisión que afectará a largo plazo a 
la persona que la toma, así como a 
su familia. Por lo tanto, es deseable 
que el ingreso a las distintas carre-
ras sea producto de un proceso de 
reflexión y búsqueda de informa-
ción  que permita llegar a una acer-
tada escogencia vocacional.

La profesión que se escoge 
puede ser el camino que conduz-
ca a las personas a la realización 
de un proyecto de vida. Sería ideal 
elegir una carrera estrechamente 
relacionada con éste, de forma que 
se equilibren las aptitudes de las 
personas, sus intereses y su perso-
nalidad.

Es importante entender que 
esta realización personal se va a 
ver apoyada por el desempeño la-
boral, ya que al trabajo se le dedica-
rá alrededor de una tercera parte del 
tiempo a lo largo de la vida de una 
persona. Así, conjuntamente con 
el desarrollo vocacional se puede 
conseguir el bienestar material, de 
modo que ambos se complementen.

En ese sentido, la situación 
laboral de las personas graduadas 
en las distintas carreras es uno de 
los aspectos a tomar en cuenta para 
llevar a buen término el paso hacia 
el cumplimiento de su vocación y 
hacia la posibilidad de conseguir 
empleo en el campo de estudios 
seleccionado. Esto último es bene-
ficioso tanto para el o la estudiante 
y su familia como para el país, dado 
que se contará con profesionales 
más satisfechos.

 El Observatorio Laboral de 
Profesiones, de la Oficina de Pla-
nificación de la Educación Superior 
del CONARE, desarrolló en el año 
2010 el estudio denominado “Se-
guimiento de la condición laboral de 
las personas graduadas 2000-2007 

de universidades públicas y priva-
das de Costa Rica” acerca de una 
muestra de personas graduadas de 
universidades costarricenses.

Esta información, conjuntamen-
te con el conocimiento de las habi-
lidades, los intereses de los estu-
diantes así como de sus fortalezas 
académicas, es fundamental en el 
proceso de elección de la carrera. 
Algunos de los resultados del estu-
dio citado se presentan a continua-
ción:

Obtener un título universita-
rio mejora las posibilidades 
de encontrar empleo

El porcentaje de desempleo 
para la fuerza laboral costarricense 
fue de 7,3%, (según datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Cen-
sos). En otras palabras, por cada 
100 costarricenses que desean tra-
bajar, hay siete que no consiguen 
empleo a pesar de que lo buscan. 
Pero, para el grupo específico de 
personas graduadas universitarias, 
según revela el estudio, el nivel de 
desempleo alcanza el 2%. Eso im-
plica que es bastante más probable 
que una persona se encuentre en 
desempleo cuando no es profesio-
nal que cuando sí lo es.

En el análisis por disciplinas, 
solo tres de ellas demuestran ni-
veles superiores al desempleo del 
país, las cuales son las siguientes: 
Diseño de Interiores, Biología y Pe-
riodismo. Otras que muestran nive-
les de desempleo relativamente al-
tos son Administración de Servicios 

Calidad del empleo
Para lograr la satisfacción pro-

fesional no es suficiente con tener 
trabajo, es importante también po-
der trabajar en aquello para lo que 
la persona estudió y hacerlo en una 
jornada laboral (es decir la cantidad 
de horas trabajadas) que le permita 
generar ingresos suficientes para 
satisfacer sus necesidades o bien 
atender sus asuntos de interés. 

Con respecto a este último, una 
persona puede trabajar una jornada 
completa, que en muchos lugares 
corresponde a entre 40 y 48 horas 
semanales. Si la persona no logra 
completar la jornada debido a que 
el mercado laboral no se lo ofrece 
esto se denomina subempleo por 
insuficiencia de horas, pero si tra-
baja menos de jornada completa 
porque tiene otros intereses como 
estudio o cuido de la familia entre 
otros en ese caso no se considera 

Tabla 1
Disciplinas con condición laboral óptima según 

encuesta del 2010

Área Disciplina
 
Ciencias Básicas   -Estadística
 
Ciencias Sociales   -Archivística
 
Ingeniería   -Ingeniería Civil
   -Ingeniería Eléctrica
   -Ingeniería Electromedicina
 
Ciencias de la Salud   -Imagenología Diagnóstica y Terapéutica
   -Microbiología

que tenga subempleo. En general 
este problema no es muy frecuente, 
alcanzando un 1,33% del total de 
personas graduadas.

En algunas disciplinas el su-
bempleo por insuficiencia de horas 
es importante. Por ejemplo en la 
disciplina Artes Dramáticas el ni-
vel de subempleo por horas es del 
11,88%. Esto quiere decir que den-
tro del grupo analizado, aproxima-
damente doce personas graduadas 
de cada cien en Artes Dramáticas, 
aunque tienen empleo,  no con-
siguen trabajar tiempo completo. 
Entre las disciplinas con mayores 
niveles de subempleo por horas 
están: Enseñanza de Psicología y 
Filosofía, Artes Dramáticas, Danza, 
Filosofía, Enseñanza del Francés, 
Nutrición, Biología, Terapia Ocupa-
cional, Ingeniería Agrícola, Litera-
tura y Lingüística y Enseñanza de 
la Música. Todas ellas cuentan con 
más del 4% de subempleo por insu-
ficiencia de horas.

Otra de las posibles problemá-
ticas laborales analizadas sucede 
cuando un profesional logra conse-
guir un empleo, pero sus labores no 
se relacionan con el título obtenido, 
es decir, que aunque quiera trabajar 
en su área de estudio, solo consigue 
empleo en campos diferentes. A los 
graduados universitarios entrevis-
tados se les pidió que valoraran 
cuánto se asocian las labores que 
desarrollan en su empleo con la ca-
rrera que estudió. Se consideró con 
baja relación aquellos profesionales 
que marcaron las opciones poca 
o ninguna relación con su carrera. 
En esta condición se encuentran el 
2,54% de las personas graduadas.

Las disciplinas con niveles ma-
yores al 4% de personas que tienen 
esta problemática son las siguien-
tes: Biología, Periodismo, Terapia 
Física, Diseño de Interiores, Pla-
nificación, Publicidad, Sociología, 
Relaciones Públicas, Relaciones 
Internacionales, Administración en 
Recursos Humanos, Lengua Fran-
cesa, Salud Pública, Ciencias Polí-
ticas, Criminología, Psicología, Arte 
Publicitario, Filosofía, Turismo, Teo-
logía, Historia, Artes Dramáticas, 
Educación Preescolar y Producción 
Audiovisual.

Mejores condiciones 
de empleo

Con base en estos tres indica-
dores se encontraron siete discipli-
nas con una situación laboral que 
puede considerarse óptima, pues 
presentan:

n	 100% de empleo, 

n	 laboran en una jornada de tiem-
po completo o más si es así su 
deseo y 

n		 trabajan en actividades relacio-
nadas con su carrera. 

En la tabla 1 se presentan estas dis-
ciplinas.

Existen también otras disci-
plinas que presentan muy buenas 
condiciones laborales puesto que 
presentan alguna de las siguientes 
situaciones:

n	 100% de empleo y no tienen su-
bempleo. 

n	 100% empleo y no tienen repor-
tadas personas graduadas en 
empleos con poca o ninguna re-
lación con su carrera.

n	 No tiene subempleo y no tienen 
reportadas personas graduadas 
en empleos con poca o ninguna 
relación con su carrera. En

Tabla 2

Disciplinas con 100% 
empleo y 0% subempleo por 

insuficiencia de horas

Administración Agropecuaria
Criminología
Educación Agropecuaria
Topografía
Seguridad Laboral
Ingeniería de los Materiales
Medicina
Enfermería

Disciplinas con 100% empleo 
y 0% con poca relación del 

empleo con la carrera

Enseñanza del Francés
Enseñanza de la Matemática
Enseñanza de los Estudios Sociales
Farmacia
Veterinaria

Disciplinas con 0% subem-
pleo por insuficiencia de 

horas y 0% con poca relación 
del empleo con la carrera

Bibliotecología
Física
Geología
Química
Secretariado Profesional
Educación Técnica Industrial
Diseño Industrial

Mayoría de graduados 
universitarios trabajaron 
durante el tiempo de estudio

El financiamiento de los estu-
dios universitarios puede ser uno 
de los asuntos que más preocupa 
tanto a estudiantes como a padres 
de familia. La posibilidad econó-
mica para cubrir gastos de matrí-
cula, estancia, materiales, despla-
zamientos, alimentación, vestido 
y gastos personales, entre otros, 
es un factor determinante en la 
decisión de qué y dónde estudiar. 
Aportes familiares, becas, ingre-
sos propios generados por trabajo 
y préstamos son algunas maneras 
con las que cuentan los estudiantes 
para solventar esos gastos. Para 
el caso costarricense, los resulta-

de Salud, Terapia Física, Historia, 
Educación Preescolar, Lengua In-
glesa, Forestales y Ecología, Geo-
grafía, Arquitectura, Arte Publicitario 
y Relaciones Públicas, mostrando 
todos ellos niveles mayores al 4%. 
Esto quiere decir que son discipli-
nas en las que se dificulta un poco 
conseguir empleo, es decir hay que 
esforzarse más para encontrarlo y 
en algunos casos complementar la 
carrera con el desarrollo de com-
petencias como capacidad crítica, 
responsabilidad social, compromi-
so ético, manejo de un segundo 
idioma, uso de tecnologías de la 
información, capacidad de trabajo 
en equipo y capacidad de toma de 
decisiones, entre otras.

Razones de desempleo
Las personas que se encuen-

tran desempleadas identifican al-
gunas razones por las cuales se 
les hace difícil conseguir empleo.  
Como se puede apreciar en el grá-
fico 1, el 43% de las personas gra-
duadas desempleadas consideran 
que una de las razones por las que 
se les hace difícil conseguir empleo 
es porque hay baja demanda de 
profesionales en su campo.   Otras 
razones son la escasa experiencia 
(15%) y el estar sobrecalificados 
(13%).  Estas respuestas reflejan 
que casi la mitad de las personas 
graduadas desempleadas conside-
ran que la dificultad más importante 
surge del mercado laboral dada la 
baja demanda en su campo. 

la siguiente tabla de detallan las dis-
ciplinas con las situaciones anterior-
mente mencionadas:

dos de la encuesta parecen indicar 
que los ingresos generados por 
los mismos estudiantes mediante 
trabajo remunerado es una forma 
en la que estos se ayudan total o 
parcialmente a sufragar sus costes 
de estudio. Más de la mitad, (57%) 
de los graduados y graduadas cos-
tarricenses en el periodo analizado, 
indicaron haber trabajado durante 
todo el tiempo que fueron estudian-
tes, mientras que otro 20% asegu-
ró haber trabajado solo en algunas 
etapas. Si juntamos ambas cifras, el 
estudio sentencia que casi el 80% 
de los alumnos trabajó durante sus 
estudios como se puede observar 
en el gráfico 2.

Al preguntar a los graduados 
en estado laboral de desempleo, el 
15,39% de ellos afirma encontrarse 
en esa situación debido a la escasa 
experiencia laboral. A la gran ma-
yoría que sí logró ubicarse en un 
puesto de trabajo se le cuestionó 
las variables que considera influ-
yeron más en su contratación.  El  
31,77% señalaron la experiencia la-
boral como un factor determinante. 

Situación laboral durante 
los estudios varía 
dependiendo del área de 
estudio

Existen áreas de conocimien-
to en las cuales sus estudiantes 
trabajan más durante su época de 
estudio que otras. El estudio revela 
que para el área de Ciencias de la 
Salud existe un 55% de graduados 
universitarios que nunca trabajaron 
durante sus estudios, situación que 
contrasta con el área de Ciencias 
Económicas, en la cual ese dato 
corresponde únicamente a un 10% 
de los graduados en esa área. En 
el gráfico 3 se presenta esta infor-
mación.

Las disciplinas Medicina, 
Odontología y Optometría se des-
tacan como las que menos perso-
nas graduadas trabajaron durante 
su tiempo de estudios, por el otro 
lado, dentro de las disciplinas que 
más graduados trabajaron durante 
su tiempo de estudio sobresalen: 
Administración, Mercadeo, Recur-
sos Humanos, Finanzas y Conta-
duría, también algunas carreras de 
Educación: Educación Religiosa, 
Educación Musical, Educación para 
el Hogar, Educación en general y 
Educación Técnica Industrial.

El informe del estudio completo 
se encuentra disponible en el sitio 
web www.conare.ac.cr en el que 
se pueden consultar o copiar tan-
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to el informe como la presentación 
que se realizó recientemente a la 
prensa.

La conclusión más importante 
de este estudio es que la obtención 

de un título universitario mejora no-
tablemente las posibilidades no solo 
de conseguir empleo, sino además 
que éste cuente con buenas condi-
ciones laborales.

Para uso del Covae


