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Este artículo es la continuación de 
la serie de artículos que nos pro-
pusimos presentar en nuestra 

sección Termómetro Ocupacional, para 
abarcar todas las regiones del país. Ya 
presentamos las regiones Huetar Nor-
te y Huetar Atlántica (Caribe). Contie-
ne las respuestas de instituciones y de 
profesionales que fueron consultados 
sobre diversos aspectos relaciona-
dos con el mercado laboral: dinamis-
mo, crecimiento o estancamiento por 
sectores, perspectivas a corto plazo 
(2017-2020) y la oferta educativa aca-
démica y técnica, correspondiente a la 
región:

l Programa de Estado de la Nación
l PROCOMER (Promotora de

Comercio)
l MTSS (Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social). No pudo
participar en esta ocasión, lo hará
para la edición Nº 84 de agosto).

l CINDE (Coalición de Iniciativas para
el Desarrollo) No pudo participar en
esta ocasión, lo hará para la edición
Nº 84 de agosto).

l MEIC. Se le solicitará la información
para la edición Nº 84.

l MEP
l Universidades públicas y privadas
l INA
l Colegios Universitarios

Lo interesante es contar con el
aporte de diferentes instituciones y 
profesionales especializados y ver 
coincidencias y diferentes criterios. 
Esto ayuda para que la población estu-
diantil, público meta del periódico y la 
que está en proceso de escogencia de 
carrera, tome en cuenta esta informa-
ción durante ese período y conozca las 
oportunidades de desarrollo para los 
próximos años.

RESUMEN DE RESPUESTAS

Programa Estado de la Nación
Natalia Morales Aguilar 

-Investigadora y Coordinadora área
de Estadística

Inversión pública y privada apuntan 
a mayores oportunidades de 
empleo en la Región Chorotega

Históricamente, Guanacaste se ha 
caracterizado por ser una de las pro-
vincias más pobres del país, con una 
estructura productiva ligada al sector 

primario tradicional y el desarrollo de 
grandes inversiones públicas, como 
el Distrito de Riego Arenal Tempisque 
(DRAT) y el Aeropuerto Internacional 
Daniel Oduber. También alberga en su 
territorio amplias extensiones de áreas 
silvestres protegidas. 

Hace al menos tres décadas esta 
región inició un profundo cambio en 
su estructura productiva. Lo que antes 
fue una economía de base agropecua-
ria se ha ido orientando cada vez más 
al turismo y los servicios. Estas trans-
formaciones también han incrementa-
do la demanda por el recurso hídrico, 
cuya infraestructura no corresponde a 
las necesidades actuales de la región. 

Según la Encuesta Nacional de Ho-
gares (Enaho) del 2016, en la región 
Chorotega residían 371.646 habitan-
tes, un 7,6% del país, sin diferencias 
por sexo (49,9% hombres y 50,1% mu-
jeres). La densidad de población es de 

37 habitantes por kilómetro cuadrado, 
la más baja de todas las regiones. 

Se estima que conviven 114.182 
hogares, un 7,6% del país. De esos, 
un 36,1% tienen jefatura femenina, 
porcentaje similar al de otras regiones. 
Un 94,2% de los niños, niñas y ado-
lescentes asiste a la educación for-
mal. La escolaridad promedio de los 
habitantes de la región es de 8,4 años 
(gráfico 1), mientras que un 48% de las 
personas entre 25 y 39 años completó 
la secundaria. Ambas cifras ubican a la 
región como la segunda con el mejor 
perfil educativo, superada solo por la 
región Central. 

La incidencia de la pobreza en Gua-
nacaste pasó de afectar a un 33,2% de 
los hogares en 2014 a un 23,6% en 
2016. Este notable descenso cambia 
su posición relativa con respecto a las 
demás regiones del país, al pasar de 
ser una de las dos más pobres, situa-

ción que compartía con la Brunca, a la 
de menor incidencia entre las regiones 
periféricas. El resto, excepto la Cen-
tral, se mantienen con porcentajes de 
pobreza cercanos a un 30%. 

La población económicamente ac-
tiva (PEA) asciende a 171.696 perso-
nas mayores de 15 años, de las cuales 
103.351 son hombres y las restantes 
68.345 son mujeres. La tasa de parti-
cipación laboral es de un 60%, la se-
gunda más alta, superada solo por la 
región Central. Para los hombres es de 
un 73,7% y para las mujeres de 46,9%. 
La tasa de desempleo es de un 10,0%, 
que la ubica como la región con la cifra 
más alta. El desempleo es menor en 
los hombres (8,7%) que en las mujeres 
(12,0%). 

El empleo en actividades agrope-
cuarias pasó de representar un 25,3% 
en 2001 a solo un 13,6% en 2016, 
mientras que el empleo en hoteles y 

restaurantes (aproximación al turismo) 
creció de 9,4% a 12,8% en el mismo 
período (gráfico 2). Un sector que ha 
crecido bastante es servicio domés-
tico, una alternativa para la inserción 
laboral femenina, pero que se carac-
teriza por la precariedad laboral y los 
bajos salarios. 

Recuperación del sector turismo, 
luego de la crisis 2008-2011

Pasada la crisis económica de 
2008-2011, la región comenzó a recibir 
inversión pública, y en menor medida 
privada, para el mejoramiento de la in-
fraestructura de transporte, hospitala-
ria, de riego y comercial. Ejemplos de 
ello son la ampliación de la carretera 
Cañas-Liberia y el proyecto de amplia-
ción del DRAT, así como la edificación 
del Hospital CIMA y una serie de nue-
vos hoteles que entraron en operación. 

Todo lo anterior se suma a una cre-
ciente demanda del sector empresarial 
para la creación de una zona franca y 
la propuesta de construir el Mercado 
Regional Chorotega, iniciativas que 
aún no se concretan, pero que gene-
ran grandes expectativas.

Residentes de la región coincidie-
ron en atribuir credibilidad a la hipó-
tesis de que en la economía regional 
existe una tendencia de mediano plazo 

a mayor dinamismo en muchas acti-
vidades del sector terciario, tanto de 
comercio como de turismo, pero no 
necesariamente generadoras de pues-
tos de trabajo bien remunerados. Las 
municipalidades de Guanacaste tiene 
registradas 13.682 patentes comer-
ciales, mayoritariamente clasificadas 
como de negocios tradicionales o tu-
rísticos, ambos semiformales (UNED, 
2017). 

Las cifras de llegadas de turistas 
por el aeropuerto internacional Daniel 
Oduber registraron un importante cre-
cimiento en los últimos años, luego de 
aumentar la capacidad de recibir pasa-
jeros. Visto como tendencia de media-
no plazo, el crecimiento en el número 
de turistas puede estar teniendo hoy 
más impacto en la generación de in-
gresos que hace una o dos décadas, 
dadas las mejoras en el nivel educativo 
de la población y la experiencia acumu-
lada sobre las oportunidades de enca-
denamientos productivos en la cadena 
de los servicios turísticos. Esta percep-
ción fue recogida en unos talleres de 
consulta efectuados en la región.

Destaca en el período más recien-
te la apertura de la Universidad Inve-
nio, cuya sede se ubica en Cañas, así 
como la zona franca y el data center 
recién inaugurados. Ambas empresas 
son generadoras de empleo de alta ca-
lificación, que suma al personal técnico 
y de ingeniería destacados en Tilarán 
y Cañas en actividades de producción 
de energía de fuentes renovables.

Entre diciembre de 2011 y junio de 
2017, un recuento de notas de pren-
sa publicadas sobre la actividad eco-
nómica en Guanacaste en medios 
nacionales y locales, dan cuenta de 
la apertura (real o potencial) de nue-
vas oportunidades de empleo en la re-
gión, así como de inversiones públicas 
y alianzas privadas para promover la 
mejora de las condiciones de vida de 
la población. Aunque estos datos no se 
concreten pueden contribuir a la per-
cepción regional de un ambiente de 
crecimiento económico.

Irene Álvarez Montero, Promotora 
de Exportaciones de la Región 

Chorotega, PROCOMER

Oportunidades de desarrollo para 
la Región Chorotega

La Región Chorotega es una zona 
que a lo largo del tiempo se ha identi-
ficado por ser agrícola en la mayoría 
de su producción y economía, con una 
elevada producción ganadera en su 
momento, y también conocida por ser 
la principal productora de granos del 
país, ya que se siembra arroz, maíz, 
frijoles, sorgo (producto que se emplea 
para la elaboración de concentrado) y 
caña de azúcar, así como otros pro-
ductos no tradicionales de la Región 
como el café. Otros cultivos como el 
melón, cítricos, y sandía, se han inte-
grado como una de las tantas alterna-
tivas socio productivas para la región. 
Se une la producción y exportación de 
madera de teca, de tilapia fresca y con-
gelada, entre otros.

Contuinúa en la página 10

Oportunidades de desarrollo-
mercado laboral y opciones 
educativas en las región Chorotega

*Las cifras del período 2006-2009 y 2010-2016 no son comparables, debido a cambios
metodológicos aplicados a las encuestas de hogares. 

Fuente: Programa Estado de la Nación, con datos de las Enaho, del INEC.

Gráfico 1
Región Chorotega: años de educación promedio, según 

grupos de edad. 2006-2016*

Fuente: Programa Estado de la Nación, con datos de las Enaho, del INEC.

Gráfico 2
Región Chorotega: distribución de personas ocupadas, 

según rama de actividad. 2001 y 2016 
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l Artesano/a en la restauración de
materiales industriales y domésticos
(Guayabo, Curubandé)

l Ceramista (Liberia)
l Operador de procesos en la

fabricación de productos de madera
y sus derivados (Río Naranjo)

l Mecánica de máquinas de coser
de uso doméstico y puntada recta
zigzag y overlock (Filadelfia)

l Camarero de hotel (Nosara, Cañas,
La Pacífica)

l Salonero bartender profesional (La
Cruz, Nandayure)

l Guía de turismo local (Nosara,
Cañas Dulces)

l Barista (Carrillo Casa CONDE)
l Gestor en salud ocupacional (La

Soga)

A nivel de Educación Superior la 
región cuenta con una importante va-
riedad de sedes de diferentes universi-
dades, entre las cuales están:

Universidad de Costa Rica 
(www.ucr.ac.cr) 

Sede en Liberia

3Administración Aduanera y
Comercio Exterior (Diplomado,
Bachillerato y Licenciatura)

3Agronomía (Bachillerato y
Licenciatura)

3Ciencias de la Educación
Primaria con concentración Inglés
(Bachillerato)

3Derecho (Bachillerato y
Licenciatura)
3 Dirección de Empresas
(Bachillerato y Licenciatura)

3Educación Preescolar (Bachillerato
y Licenciatura)

3Educación Primaria (Bachillerato y
Licenciatura)

3 Informática Empresarial
(Bachillerato)

3 Ingeniería Eléctrica (Bachillerato y
Licenciatura)

3 Ingeniería Civil (Licenciatura)
3 Ingeniería de Alimentos

(Licenciatura)
3 Inglés (Bachillerato)
3Psicología (Bachillerato y

Licenciatura)
3Salud Ambiental (Bachillerato y

Licenciatura)
3Turismo Ecológico y Gestión

Ecoturística (Bachillerato y 
Licenciatura)

Sede Santa Cruz
3Contaduría Pública (Bachillerato y

Licenciatura)
Universidad Nacional 
(www.una.ac.cr) 
Sede en Liberia y en Nicoya

3Administración (Bachillerato y
Licenciatura)

3 Ingeniería en Sistemas Informáticos
(Diplomado y Bachillerato)

3Gestión Empresarial de Turismo
Sostenible (Bachillerato)

3Comercio y Negocios
Internacionales (Bachillerato)

3 Inglés (Diplomado y Bachillerato)
3Arte y Comunicación Visual

(Bachillerato)
3 Ingeniería Hidrológica (Bachillerato

y Licenciatura)

Universidad Estatal a Distancia 
(UNED) (Sedes Santa Cruz, Nicoya, 
Cañas, Tillarán, Liberia y La Cruz). 

- Debido a la modalidad en la que se
desarrollan los cursos en dicha univer-

sidad, en todas las sedes a nivel na-
cional se ofrecen todas las carreras, 
las cuales pueden encontrarse en su 
página web www.uned.ac.cr 

Universidad Latina de Costa Rica 
(www.ulatina.ac.cr) 

Sede Cañas 

3Administración de Negocios
(Bachillerato y Licenciatura)

3Contabilidad (Bachillerato)
3Contabilidad Pública (Licenciatura)
3Derecho (Bachillerato y

Licenciatura)
3 Ingeniería Industrial (Bachillerato y

Licenciatura)
3Ciencias de la Educación con

énfasis en Docencia (Licenciatura)
3Enseñanza del inglés (Licenciatura)
3Técnico en Contabilidad Financiera
3Técnico en especialización

Ciberseguridad (virtual)
3Técnico de Computación en la Nube

(virtual)

Sede Santa Cruz

3Administración de Negocios
(Bachillerato y Licenciatura)

3Contabilidad (Bachillerato)
3Contabilidad Pública (Licenciatura)
3Derecho (Bachillerato y

Licenciatura)
3Arquitectura (Bachillerato y

Licenciatura)
3Enfermería (Bachillerato y

Licenciatura)
3 Ingeniería Industrial (Bachillerato)
3Ciencias de la Educación con

énfasis en Docencia (Licenciatura)
3Ciencias de la Educación con

énfasis en Administración Educativa
(Licenciatura)

3Enseñanza del inglés (Bachillerato y
Licenciatura)

3Terapia Física (Bachillerato y
Licenciatura)

3Psicología (Licenciatura)
3 Ingeniería en Sistemas Informáticos

(Bachillerato y Licenciatura)
3Técnico en Banca y Finanzas
3Técnico en CISCO en Redes
3Técnico en especialización

Ciberseguridad (virtual)
3 Técnico de Computación en la Nube

(virtual)
3Técnico en Turismo Sostenible

3Técnico en Diseño Gráfico

Universidad EARTH (campus La 
Flor), ofrece la carrera de Ciencias 
Agrícolas con una Licenciatura con 
énfasis en Manejo de Recursos Natu-
rales y el Desarrollo Sostenible. 
(www.earth.ac.cr) 

Universidad Autónoma de Centro 
América 
(www.uaca.ac.cr)

3Administración de Negocios
(Bachillerato y Licenciatura)

3Bibliotecología (Bachillerato)
3Educación Física y Deportes

(Bachillerato y Licenciatura)
3 Ingeniería de Sistemas (Bachillerato

y Licenciatura)
3Psicología (Bachillerato y

Licenciatura)
3Terapia Física (Bachillerato y

Licenciatura)
3Terapia de Lenguaje (Bachillerato)
3Turismo (Bachillerato y Licenciatura)

Universidad Técnica Nacional 
(www.utn.ac.cr)

Técnicos 
3Gestión y Administración

Empresarial (GAE)
3Asistencia Administrativa (ASA)
3 Inglés como Lengua Extranjera

(ILE)
3Gestión Ecoturística (GE)

Carreras
3 Ingeniería en Tecnologías de

la Información (Diplomado,
Bachillerato y Licenciatura)

3 Ingeniería Agronómica con Énfasis
en Riego y Drenaje (Diplomado y
Licenciatura)

3 Ingeniería en Salud Ocupacional y
Ambiente (Diplomado, Bachillerato y
Licenciatura)

3 Ingeniería en Gestión Ambiental
(Diplomado y Bachillerato)

Universidad 
Libre de Costa Rica 
(www.ulicori.ac.cr) 

Sede en Santa Cruz 
3Administración en todos sus énfasis

(Bachillerato y Licenciatura)
3Trabajo Social (Bachillerato y

Licenciatura)
3Registros Médicos (Bachillerato y

Licenciatura)
3Criminología (Bachillerato y

Licenciatura)
3Música (Bachillerato y Licenciatura)
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Guanacaste es una Región que en 
su mayoría se conoce como agrícola, 
y es por esto por lo que con productos 
alternativos que últimamente han in-
crementado la producción en la zona, 
como el tomate, la cebolla, plátano y 
hasta productos exóticos como la pi-
tahaya, hacen que se desarrollen pro-
yectos de innovación y valor agregado 
para generar competitividad y aumen-
tar la economía, además de su gene-
ración de empleo en las empresas que 
resaltan con esta producción. Si bien 
es un proceso largo y cambio de men-
talidad, pues la producción siempre se 
ha mantenido como agrícola, es un im-
pulso que las Instituciones pretenden 
para solventar y poder aportar mejor 
calidad a los mercados de exportación.

La Región Chorotega proyecta un 
giro gigantesco en cuanto a su econo-
mía, ingresan empresas de servicios 
a la zona franca de Grupo INVENIO, 
se espera la apertura de la fábrica de 
Coca Cola para el año 2021 y Solarium 
con su infraestructura, también preten-
de generar inversión extranjera. 

Potenciar el aeropuerto internacio-
nal Daniel Oduber Quirós para impor-
taciones y exportaciones, es uno de 
los grandes retos que enfrenta la Re-
gión, que pueda brindar un buen ser-
vicio y mayores facilidades para que 
los exportadores ya no tengan que lle-
var su mercadería hasta el aeropuerto 
Juan Santamaría, y las facilidades les 
permita exportar desde la Región.

Después de haber estado Guana-
caste representando tan solo un 2% 
de las exportaciones costarricenses, 
para los próximos años se espera que 
esta estadística se pueda incrementar, 
tanto así que pueda generar mayores 
beneficios para sus ciudadanos, y ge-
nere una competitividad regional que 
se pueda explotar a nivel internacional.

El turismo es una de las áreas eco-
nómicas fuertes y de ingreso de capital 
extranjero en la zona. Actualmente, las 
cadenas de hoteles atraen una canti-
dad muy elevada de turistas de Norte-
américa y de Europa, lo que también 
permite la generación de empleo y au-
mento del comercio regional.

Para llevar a buen puerto los retos 
que tenemos como Región, es vital 
que los jóvenes apunten por las ca-
rreras técnicas, turismo e idiomas; de 
esta manera se pueden aprovechar las 
oportunidades y potenciar los benefi-
cios económicos y sociales de Guana-
caste. 

Oferta Educativa Región Chorotega 
Información recopilada por la 

Licda. María José Flores González, 
colaboradora del COVAE.

El Ministerio de Educación 
Pública tiene los siguientes co-
legios técnicos profesionales 
(CTP) ubicados en esta región, con 
dos modalidades de horario: diurna (D) 
y nocturna (N)    

Estos colegios ofrecen las siguien-
tes especialidades técnicas y se indi-
can junto a cada colegio con el número 
asignado.

3CTP Abangares (D) 1,4,6,7,9,13,14
(N)1,6,10,15

3CTP Cañas (D)
17,19,20,4,8,6,11,9,21  (N) 4,8,11,12

3CTP Tronadora (D) 4,6,16,14  (N)
1,6,9,22,16

3CTP Bario Irvin (D) 18,4,12,22,13
3CTP Fortuna de Bagaces  (D)

23,9,28,13,15
3CTP Liberia (D) 23,4,12,29,28,15

(N) 25,1,32,29,28,15
3CTP Copal  (D) 4,7,10
3CTP Corralillo (D) 32,12,28,15  (N)

1,4,10,33
3CTP Hojancha (D) 27,23,25,4,10,13

(N) 16,4,12,16
3CTP La Mansión (D) 34,7,28,15
3CTP Nandayure (D)

26,2,4,6,7,12,13,15  (N) 
1,34,7,10,28,15

3CTP Nicoya (D) 17,24,2,34,9,33,16
(N) 1,34,4,12,22,33

3CTP 27 de abril (D)
23,24,1,34,4,15,16  (N) 1,34,10

3CTP Carrillo (D)
27,25,3,10,12,15,16,14  (N)
1,3,4,12,15

3CTP Cartagena (D) 4,12,35,16  (N)
3,34,9,15

3CTP Santa Bárbara (D) 4,32,9  (N)
1,33,28

3CTP Santa Cruz (D) 36,1,9,28  (N)
5,30,36,9,31,28

3CTP Sardinal (D) 4,35,21,13,15  (N)
4,21,15 

1. Contabilidad
2. Contabilidad y Finanzas
3. Contabilidad y Auditoría
4. Ejecutivo para Centros de

Servicios
5. Accounting
6. Electrónica Industrial
7. Electrotecnia

8. Electrónica en
Telecomunicaciones

9. Informática en Redes de
Computadoras

10. Informática Empresarial
11. Informática en Desarrollo de

Software
12. Informática en Soporte
13. Turismo Ecológico
14. Turismo Rural
15. Turismo en Alimentos y Bebidas
16. Turismo en Hotelería y Eventos

Especiales
17. Administración, Logística y

Distribución
18. Administración y Operación

Aduanera
19. Dibujo Arquitectónico
20. Diseño Publicitario
21. Salud Ocupacional
22. Productividad y Calidad
23. Agroindustria Alimentaria con

Tecnología Pecuaria
24. Agropecuaria en Producción

Pecuaria
25. Agroindustria Alimentaria con 

Tecnología Agrícola 
26. Agropecuaria en Producción 

Agrícola  
27. Agroecología
28. Secretariado Ejecutivo
29. Mecánica de Precisión
30. Mecánica Automotriz
31. Mecánica General
32. Electromecánica
33. Refrigeración y Aire Acondicionado
34. Diseño y Confección de la Moda
35. Riego y Drenaje
36. Banca y Finanzas

SISTEMA DE COLEGIOS 
CIENTÍFICOS DE COSTA RICA

Colegio Científico de Guanacaste

El Instituto Nacional de Aprendi-

zaje (INA) cuenta con la siguiente ofer-
ta educativa por ubicación geográfica 
de sus diferentes centros o acciones 
móviles. 

Centro Polivalente Liberia

l Mecánica agrícola
l Mecánica liviana
l Soldadura
l Gastronomía
l Bartender salonero profesional
l Guía de turismo local
l Recepción hotelera virtual
l Gestor/a en salud ocupacional
l Programador/a de página web
l Ofimáticas
l Inglés

Centro Polivalente Santa Cruz

l Mecánica, refrigeración y
climatización

l Electricidad
l Aguas residuales
l Ofimáticas
l Asistente administrativo

Acciones móviles 

l Auxiliar de contabilidad (La Cruz)
l Asistente administrativo (La Cruz,

Nosara, Las Juntas de Abangares)
l Ejecutivo servicio al cliente (Cañas,

Hojancha, Playa del Coco, Tillarán
Guayabo, Nandayure)

l Gestión en salud ocupacional y
ambiental (Filadelfia)

l Supervisión de bodegas (Filadelfia,
Bagaces)

l Mecánica de motos y cuadraciclos
(Filadelfia)
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