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El Observatorio Laboral de Profesiones (OLaP), 
es una entidad del Consejo Nacional de Rec-
tores (CONARE), que se especializa en reco-
lectar, procesar y difundir información, sobre 

el mercado de trabajo de las personas graduadas de 
la educación superior universitaria, con la finalidad de 
ponerla a disposición de autoridades, investigadores, 
comunidad universitaria, estudiantes, padres de familia, 
empleadores y la sociedad en general.

Dentro de sus proyectos más importantes están los 
estudios de seguimiento de la condición laboral de las 
personas graduadas de las universidades costarricen-
ses, el cual se realiza mediante una encuesta a las per-
sonas graduadas y que para mantener la información 
actualizada se replica cada tres años. Dentro de las pu-
blicaciones que incluye este estudio está el informe de 
investigación y un resumen con los principales indica-
dores de inserción laboral de las personas graduadas, 
los cuales se distribuyen en las diferentes actividades 
de difusión para los grupos de interés del OLaP.

Este material por su diseño y contenidos, tiene gran 
utilidad para algunos de los públicos meta, sin embargo, 
presentaba la limitación de no poseer las características 
necesarias para convertirse en una herramienta para 
su uso en las aulas como un material didáctico para la 
orientación vocacional. 

Para solventar esta carencia el OLaP inicia un pro-
ceso de análisis de las necesidades de uno de nuestros 
principales públicos meta: los orientadores vocaciona-
les, para lo cual se contrata a la especialista en orienta-
ción vocacional Patricia Ruh Mesén, quien se encarga 
de asesorar la elaboración de un módulo educativo para 
los orientadores vocacionales, tomando como base la 
información proveniente del estudio “Seguimiento de 
la condición laboral de las personas graduadas 
2008 – 2010” que fue publicado en el 2015, a partir de 
una encuesta realizada en el 2013 e incluye informa-
ción detallada acerca de las principales características 
académicas y de situación laboral, de las personas gra-

duadas de las universidades costarricenses tanto es-
tatales como privadas. La información se presenta por 
disciplinas.

A partir de estas acciones el OLaP presenta la pri-
mera edición del módulo educativo “Radiografía La-
boral” que incluye una serie de cuadernillos con infor-
mación de cada una de las disciplinas consideradas en 
el estudio de personas graduadas. Estos cuadernillos 
fueron diagramados con criterio educativo para poder 
constituirse en un recurso didáctico disponible para que 
los orientadores lo puedan utilizar para transmitir la in-
formación de mercado laboral en sus acciones de orien-
tación vocacional. Está dirigido principalmente para 
que sea comprendido por los estudiantes de décimo, 
undécimo y duodécimo año de la Educación Diversifi-
cada, que se encuentran en proceso de elección de una 
carrera universitaria. Un público meta adicional para el 
uso de este material son los orientadores vocacionales 
que desde las universidades contribuyen con los estu-
diantes en sus procesos de discernimiento vocacional. 
De esta manera el CONARE y el OLaP pretenden con-
tribuir con los estudiantes de la educación secundaria 
y otras personas en la toma de su decisión vocacional.

La presentación de los cuadernillos que constituyen 
la “Radiografía Laboral”, se hizo mediante un porta-
folio que contiene 106 cuadernillos separados por las 
áreas del conocimiento utilizadas en la clasificación de 
las carreras, cada cuadernillo corresponde a una de las 
ocho áreas en las que se clasifican. Los datos se refie-
ren a personas graduadas en los grados de bachillerato 
o licenciatura obtenidos en universidades estatales o 
privadas en el periodo 2008-2010 

Cada cuadernillo consta de 4 páginas con formato 
tipo gaceta, en los cuales se presenta una página común 
que muestra varias consideraciones para la elección de 
la carrera, entre las cuales se incluye el mercado laboral 
de las carreras de interés. Posteriormente contiene 16 
secciones con variables académicas y laborales que se 
han identificado de interés en el proceso de orientación 
vocacional; es importante señalar que estas 16 seccio-
nes son comunes a las 106 disciplinas, con la diferencia 
en los datos numéricos para cada apartado varían en 
función de los resultados que tuvo cada disciplina en el 
estudio de seguimiento.

La página común con la que inicia cada uno de los 
cuadernillos presenta las siguientes consideraciones 
que se incluyen en la Ilustración 1.

Ilustración 1. Aspectos a tomar en cuenta 
cuando se está escogiendo carrera

En la tabla 1 se presenta el detalle de las dieciséis 
variables que componen cada radiografía con su res-
pectivo objetivo.

Tabla 1. Variables incluidas en los 
cuadernillos y su correspondiente objetivo

La distribución y difusión de la “Radiografía Labo-
ral” se organizó en una primera etapa con el Departa-
mento de Orientación Educativa y Vocacional del Minis-
terio de Educación Pública, mediante las visitas a las 
28 asesorías regionales de todo el país y una visita a 
la Asociación Nacional de Educación Católica. Se rea-
lizaron reuniones con los orientadores de los colegios 
públicos que estuvieran trabajando en las instituciones 
de Educación Diversificada en cada Dirección Regional.  
Las visitas a las asesorías se programaron durante los 
meses de febrero a mayo del 2016.

Las reuniones con los orientadores de los colegios 
incluyeron en la agenda la entrega la de una “Radiogra-
fía Laboral” para cada colegio, y una capacitación a los 

Radiografía Laboral

1. Financiamiento de estudios universitarios Comparar la realidad financiera del estudiante con 
las posibilidades de financiamiento para esa dis-
ciplina

2. Condición laboral mientras estudiaba Determinar si la disciplina le permite al estudiante 
trabajar mientras estudia.

3. Condición laboral al graduarse Identificar la facilidad para insertarse en el mer-
cado laboral con su disciplina.

4. Satisfacción con lo estudiado Grado de satisfacción que manifiesta la persona 
graduada, con la disciplina que estudió.

5. Continuación de estudios Determinar si la persona graduada consideró 
conveniente complementar estudios después del 
grado obtenido.

6. Medio por el que consiguió empleo Conocer los medios por los cuales la población 
graduada de esa disciplina logró conseguir tra-
bajo.

7. Aspectos que influyeron en la contratación Identificar que elementos considera la persona 
graduada que fueron más importantes en su 
contratación.

8. Indicadores de empleo Analizar los principales indicadores de empleabili-
dad para esa disciplina.

9. Tipo de institución Determinar el tipo de institución en la que las per-
sonas graduadas de esta disciplina, se han in-
sertado laboralmente.

10. Tipo de puesto Ubicar el tipo de puesto que ocupan las personas 
graduadas en esta disciplina.

11. Principales empleadores Identificar los principales empleadores en función 
de cada disciplina.

12. Competencias útiles en el empleo Conocer la utilidad de las competencias más rel-
evantes que valoran las personas graduadas en 
su empleo.

13. Satisfacción con el trabajo actual Grado de satisfacción que manifiesta la persona 
graduada, con el trabajo que mantiene actual-
mente.

14. Desempleo Comparar el nivel de desempleo de las personas 
graduadas de esta disciplina, con los demás pro-
fesionales y el desempleo nacional.

15. Salario promedio mínimo Conocer la evolución del salario promedio mínimo 
de un bachiller o licenciado universitario definido 
por el M.T.S.S.

16. Universidades y carreras Presentar las carreras que componen la disciplina 
y las universidades consideradas en el estudio.

Variable Objetivo

Material didáctico para la orientación vocacional
orientadores sobre el uso de este material y un taller para que los orientadores logren familiarizarse 
con el material. 

Tal y como se aprecia en la ilustración 2, se efectuaron 29 giras, y en total se capacitaron a 1.061 
orientadores, y se facilitó el material de la Radiografía Laboral I, a 682 colegios a nivel nacional.

 Ilustración 2: Resultados de las giras 
programadas febrero-mayo 2016

El objetivo del OLaP, consistió en entregar una publicación im-
presa de la “Radiografía Laboral” por colegio, y abarcar la totali-
dad de colegios públicos del país. Adicionalmente se reunió a los 
orientadores de los colegios adscritos a la Asociación Nacional de 
Educación Católica (ANADEC) y se les hizo una capacitación y en-
trega de la Radiografía Laboral.

El trabajo con los orientadores vocacionales culminará con una 
capacitación que se realizará a los funcionarios universitarios en-
cargados de esta materia, a finales del mes de mayo y a la que se 
tiene programada la asistencia de 60 profesionales en orientación 
de las cinco universidades estatales.

Adicional al formato impreso de la “Radiografía Laboral” el 
CONARE puso a disposición de estudiantes y orientadores un me-
dio alternativo para acceder a este material a través del sitio web 
http://olap.conare.ac.cr/radiografias mediante el cual los diferentes 
interesados pueden ver y descargar los cuadernillos de las discipli-
nas que resulten de su interés.

Tomando en consideración las facilidades de acceso a internet 
y lo atractivo que les resulta a los jóvenes hoy en día, es que se 
valora el acceso a este sitio web como un medio de consulta adi-
cional de este material de orientación vocacional. En la ilustración 
3 se presenta la pantalla de entrada a la “Radiografía Laboral” en 
formato electrónico.

Ilustración 3: Pantalla de ingreso 
a la Radiografía Laboral
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