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Resumen. El presente trabajo se centra en el estudio del concepto de empleabilidad a 
partir del análisis de 200 artículos que analizan el concepto de empleabilidad. El 
objetivo es analizar qué representación tiene el término y qué variables lo componen 
según las diferentes investigaciones, con el fin de mostrar la heterogeneidad en la 
conceptualización de la empleabilidad. Para ello, procedimos a recoger los indicadores 
que aparecen en las diferentes definiciones sobre empleabilidad de los artículos 
recogidos y su grado de relevancia en función de la frecuencia de aparición en cada 
referencia. Encontramos una destacada persistencia de la valoración de los atributos 
personales y en general los indicadores individuales frente a otros contextuales, 
responsabilizando al individuo de su grado de empleabilidad. 

Palabras clave: concepto de empleabilidad, competencia transversal, educación.  
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INTRODUCCIÓN/MARCO TEÓRICO 

La noción de la empleabilidad ha mostrado históricamente una gran 
heterogeneidad debido a la gran variedad de indicadores que la integran según los 
diferentes enfoques y concepciones debido a los grandes cambios económicos y 
sociales acontecidos en los últimos años (Llinares y cols., 2016). Esta heterogeneidad 
ha dificultado en muchas ocasiones el llegar a una delimitación conceptual y una 
operativización que determine con claridad lo que significa ser empleable. 

En general, podemos considerar que la aproximación al concepto se ha 
llevado a cabo desde diferentes perspectivas (Córdoba y cols., 2013). Desde una 
perspectiva que podríamos considerar más individualista se consideran las variables 
centradas en la persona como las principales para ser empleable. Sin embargo, desde 
nuestro punto de vista la empleabilidad debería de ser un concepto multidimensional 
que integrara variables no solo del individuo sino también del contexto en el que se 
desenvuelve, que puede afectar en gran medida a dicha empleabilidad (Llinares y cols. 
2016). 

 

OBJETIVOS 

 El presente trabajo pretende mostrar de forma sintetizada una visión amplia y 
completa sobre las diferentes posturas sobre la empleabilidad basándonos en la 
revisión de las definiciones recientes en la literatura publicada. Para ello, el proceso 
fue, en primer lugar, recopilar las publicaciones que proporcionasen algún tipo de 
conceptualización de la empleabilidad. En total el presente estudio versa sobre 200 
publicaciones que tratan el concepto de empleabilidad procedentes de artículos en 
revistas internacionales contenidas en la base de datos ProQuest tales como Fugate y 
Kinicki (2008), McQuaid y Lindsay (2005), o Rentería y Malvezzi (2008). El siguiente 
paso fue realizar un estudio de los elementos que contenían las diferentes definiciones 
estableciendo unas categorías de los indicadores que aparecían en las definiciones y su 
porcentaje de aparición. En la figura 1 podemos ver las diferentes categorías. 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA/EXPERIENCIA 

La categoría que en mayor medida apareció es la de Capacidades, habilidades para 
el empleo, atributos personales, cualidades, que apareció en 63 de las publicaciones (82,9%). 
Esta categoría resulta ser la más habitual puesto que alude a una serie de capacidades y 
habilidades individuales necesarias para conseguir un empleo. 

Encontrar y mantener el empleo fue la segunda categoría más mencionada en 43 de 
las publicaciones (56,6%). En numerosas definiciones esta categoría resulta primordial 
para hablar de empleabilidad como Campos (2003), Clarke (2008), De Lara y Andrade 
(2008), Navarro y cols. (2008), Rentería y Malvezzi (2008) o Van der Heijde y Van der 
Heijden (2006), entre otros. Parte de que la empleabilidad es la probabilidad de 
encontrar y/o mantener un empleo. 
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El Ajuste personal al puesto de trabajo se encontró en 26 casos, el 34,2% como en 
Fugate y Kinicki (2004), McQuaid y Lindsay (2005) o Weinberg (2004), que sugiere la 
necesidad de ajuste del individuo a los requerimientos del puesto de trabajo. 

La Satisfacción de las necesidades personales, tener éxito (beneficios), trabajo que uno desea 
aparece en 19 publicaciones, el 25% como en Clarke (2008) o Rentería y Malvezzi 
(2008), que aluden a la relevancia de la satisfacción relativa a que el empleo 
conseguido esté relacionado con la formación que uno ha recibido o que dicho puesto 
de trabajo contribuya al progreso de la organización. 

Otra categoría fue la Interacción entre circunstancias y mercado laboral, localizada en 
23 publicaciones (31,6%), como McQuaid y Lindsay (2005), Rentería y Malvezzi 
(2008) o Navarro y cols. (2008), que insisten en que existen cualidades personales 
facilitadoras o limitadoras de la inserción laboral; o Fugate y cols. (2004), que aluden a 
la importancia de la adaptabilidad del individuo para ajustarse a las oportunidades 
laborales.  

Por su parte, en 12 casos, un 15,8%, apareció la Flexibilidad, adaptabilidad, 
proactividad. Este término se diferenció de la categoría de ajuste ya que en numerosas 
ocasiones los autores distinguían entre ajuste como una categoría estática, donde las 
características que tiene el trabajador se ajustan o no al puesto laboral, y flexibilidad o 
proactividad, donde el ajuste es activo, es decir, el trabajador busca activamente 
mejorar su situación para poder acceder al puesto de trabajo, lo cual puede suponer 
realizar cursos de formación, etc.  

Y, por último, en 7 casos, un 9,2%, observamos tanto el Nuevo contrato 
psicológico como la Optimización, que incluye el uso óptimo de las competencias y 
explotar el potencial, como Fugate y cols. (2004), Fugate & Kinicki (2008) o Clarke 
(2008), que alude al nuevo contrato psicológico, o Van der Heijde y Van der Heijden 
(2006), que insisten en el uso óptimo de las competencias. 

 

EVIDENCIAS 

 

Figura 1. Porcentajes de aparición de cada categoría sobre la noción de empleabilidad 
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CONCLUSIONES 

 El objetivo de este trabajo es el de delimitar los indicadores que se incluyen en 
el concepto de empleabilidad. El análisis de los diferentes artículos que recogen la 
heterogeneidad de la conceptualización de la empleabilidad muestra que, pese a que se 
tienen en cuenta otros indicadores, todavía el indicador referido a las atribuciones 
personales sigue siendo el que aparece con mayor frecuencia en los artículos revisados, 
seguido de la posibilidad de encontrar y mantener el empleo. 

No obstante, aunque aparezcan en menor porcentaje, la mayoría del resto de 
categorías que se mencionan en los artículos revisados sigue haciendo alusión a la 
capacidad del individuo de ser empleable. Se trata de variables tales como la capacidad 
de ajuste, la flexibilidad o la optimización, lo que nos lleva a reflexionar sobre la 
excesiva atención que se le presta a la responsabilidad del sujeto frente a otras 
variables externas.  

Desde nuestro punto de vista una perspectiva explicativa como la del modelo 
bioecológico de Bronfenbrenner y Morris (2006) podría facilitar una 
conceptualización de la empleabilidad integradora donde la empleabilidad se conciba 
como un fenómeno socialmente construido y no como “característica natural” de las 
personas, sino como producto de una regulación social y de las relaciones de poder 
entre grupos sociales. El concepto de empleabilidad debe ser, pues, dinámico y su 
visión y evolución se concibe desde el análisis de unos niveles del contexto (micro, 
meso, exo y macrosistema) que la condicionan y a los que condiciona (Llinares y cols., 
2016). De este modo, la empleabilidad estaría mediatizada por la interacción de la 
persona con su contexto inmediato o microsistema, es sensible a la repercusión de la 
interacción entre los contextos inmediatos en los que participa el individuo y que 
conforman su mesosistema y, por último, debe contemplarse desde los contextos que 
afectan a la persona, social, político y laboral, que con sus cambios y variaciones 
alteran y modifican los requisitos y parámetros de la empleabilidad (exosistema y 
macrosistema). El punto de partida para cualquier intervención educativa que 
pretenda incidir en los aspectos de la empleabilidad de las personas ha de ser 
precisamente esta visión ampliada y multinivel. 
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