
¿Basta una titulación para el 
desarrollo del perfil profesional?

En la actualidad, abundan las publicaciones que 
señalan la saturación de  campos profesionales 
en distintas áreas. Sin embargo, sin necesidad de 

reiterar cuáles son, vale la pena cuestionar las variables 
que podrían dar respuesta a la problemática, debatien-
do no sobre la cantidad de oferta laboral, sino sobre el 
perfil profesional de quienes se encuentran en condi-
ción de empleo o desempleo.  

Según la Encuesta Continua de Empleo del IV tri-
mestre del 2014, elaborada por el INEC, la fuerza de 
trabajo del país constituye un 47,6 % de la población 
total. Los jóvenes entre 15 y 24 años constituyen un 
14,9 %, de la población ocupada.

Gráfico 1

Titulación de la población ocupada

Fuente: Encuesta Continua de Empleo del IV trimestre del 2014

El gráfico 1 muestra que la titulación es de un 60,8 
% desde el nivel primaria hasta universitario. 

De la población que forma parte de la fuerza de 
trabajo, un 9,7 % se encuentra desempleada, y de es-
tos, un 86,8 % cuenta con experiencia y justifica su 
condición en un 73,4 %, por razones del mercado y 
cierre de actividades propias;  mientras que un 26,6 % 
indica que se debe a razones personales. Por su parte, 
un 13,2 % no posee experiencia. 

Gráfico 2

Rango de edad de la población 
desempleada

Fuente: Encuesta Continua de Empleo del IV trimestre del 2014

Se puede presumir a partir de los datos del gráfico 
2, que la experiencia que se adquiere con la edad dis-
minuye la posibilidad de desempleo. Un 10,5 % de esta 
población desempleada se caracteriza por contar con 
educación universitaria completa, y un 15,3 % por haber 

terminado la secundaria;  la mayoría -que representa 
un 34,3 % - posee secundaria incompleta. A nivel de 
desempleo, la titulación es de un 49,2 % entre prima-
ria y universitaria, mientras un  50,8 % posee titulación 
incompleta, lo cual significaría que la obtención de un 
título no es únicamente un predictor de la capacidad de 
empleabilidad. 

Como profesional en la Orientación, destaco la rele-
vancia de tener conocimiento de estos datos, los cuales 
son un insumo para conocer la realidad del país. Ade-
más, constituye una responsabilidad ética y profesional 
poder brindarles a los estudiantes información veraz 
sobre la condición de empleabilidad de las distintas pro-
fesiones. 

Con esta información, tomando en cuenta que la 
cantidad de personas que forman parte de la po-
blación ocupada dobla en titulación entre primaria 
y secundaria a quienes poseen título universitario, 
resulta necesario cuestionarse si el perfil profesio-
nal de aquellos que integran esta población es lo 
suficientemente competitivo.   

El perfil profesional toma en cuenta, además de la 
titulación, experiencias de liderazgo, de educación o 
trabajo en otros países; pasantías; idiomas; uso de he-
rramientas informáticas; investigaciones; publicaciones;  
reconocimientos;  y afiliaciones profesionales. Conside-
rando lo anterior, un perfil profesional con ausencia 
de esas variables genera vacíos en el mercado la-
boral y falta de profesionales con competencias.   

El pasado 2014, la Coalición Costa-
rricense de Iniciativas de Desarrollo 
(CINDE) destacó en su encuesta 
de recursos humanos la lista 
de habilidades blandas que de-
mandan algunas empresas. Se 
indicó que el trabajo en equipo, 
el liderazgo  y la comunicación 
asertiva son las tres más difíci-
les de encontrar entre los entre-
vistados por las compañías. Se 
puede presumir que muchas de 
las habilidades solicitadas no ne-
cesariamente se desarrollan en la 
academia, y que además de con-
tar con una población con titulación 
escasa, su perfil profesional no es 
adecuado para una demanda global 
y competitiva, a pesar de que el país 
como tal debe responder a necesi-
dades de empresas que requieren 
profesionales competentes a ni-
vel internacional. 

El desempleo sin lugar a 
dudas tendrá distintas varia-
bles que lo caractericen en 
casos particulares e indivi-
duales, pero en el momento 
de definir un común denominador, 
hay que tener cuidado al decir que la 
saturación es uno de ellos. 

Señalar que una profesión está 

saturada puede ser una salida rápida y sencilla a una 
problemática que incluye el bajo perfil profesional que 
desarrollamos como país; y la poca importancia que 
le damos a la orientación de nuestros jóvenes, no re-
comendándoles experiencias cocurriculares, estudiar 
idiomas, involucrarse en proyectos de investigación, 
participación ciudadana y demás experiencias que lo 
calificarán como profesional competitivo, puesto que no 
bastará con una titulación. 

Los jóvenes entre 15 y 24 años representan un 17,9 
% de la población total del país y merece el esfuerzo 
del Estado, el compromiso de quienes ya tenemos tra-
yectoria profesional y de la empresa privada ligada con 
el desarrollo del país. Todos los jóvenes que hoy se en-
cuentran en formación académica requieren espacios 
y oportunidades para desarrollar su perfil profesional, 
por lo que es necesario ser asertivos en solventar esta 
posible necesidad del país y ser más analíticos a la hora 
de afirmar causas. 

Los jóvenes en desarrollo deben tomar partido, em-
poderarse de la responsabilidad que tienen de su propio 
crecimiento, reflexionar sobre aquello en que invierten 
su tiempo y estar seguros de que llegarán tan lejos 
como lo deseen, teniendo claro que no basta con una 
titulación. 
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