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Abstract 

A year ago our institution considered necessary a change in the way we understand how employability and how it was measured. 
The new concept meant to assume that the task of Duoc UC not end with the degree, and that our students employable would 
work from the first day of school, at which time we would begin to transfer to them the necessary skills and, moreover, would 
accompany for all life with systematic teaching continuing education activities. 
The concept of employability was reached which has a direct and vital relationship with our competency training model. 
Employability is institutionally assumed as a set of specific, generic and basic skills Duoc UC promises to transfer their students 
from the first day of class, enabling its graduates to be effective to get a job, stay in it and if you lose, it could recover as soon as 
possible; or they can start having personal business ventures training and basic information for it. 
The paper attempts to show how it came to the definition of institutional employability and academic activities that were 
designed and implemented to achieve this indicator turn as the backbone of the academic training of Duoc UC. 
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Resumen 

Hace un año nuestra institución consideró necesario un cambio en la manera de cómo comprendía la empleabilidad y cómo la 
estaba midiendo.  El nuevo concepto implicaba asumir que la tarea de Duoc UC (www.duoc.cl) no terminaría con la titulación, 
ya que nuestros alumnos trabajarían su empleabilidad desde el primer día de clases, momento en el cual empezaríamos a 
transferirles las competencias necesarias y que, además, los acompañaríamos para toda la vida con sistemáticas actividades 
docentes de educación continua. 
El concepto de empleabilidad al cual se llegó, tiene directa y decisiva relación con nuestro modelo formativo por competencias. 
La empleabilidad se asumió institucionalmente como el conjunto de competencias específicas, genéricas y básicas que Duoc UC 
promete transferir a sus estudiantes desde el primer día de clases, haciendo posible que sus egresados puedan ser eficaces para 
conseguir un trabajo, mantenerse en él y si lo pierden, lo pudieran recuperar a la brevedad posible; o bien, puedan iniciar 
emprendimientos laborales personales contando con la formación e información básica para ello. 
La ponencia intenta mostrar cómo se llegó a la definición de empleabilidad institucional y de las acciones académicas que se 
diseñaron y aplicaron para lograr convertir a este indicador como eje vertebrador de la formación académica de Duoc UC 
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. 
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1. Introducción 

Uno de los problemas y desafíos centrales es detectar, elegir y definir las competencias humanas decisivas para 
un mejor actuar laboral, para así favorecer el desarrollarse con eficacia en la vida misma ¿Cuáles serían aquellas 
competencias que hacen posible que un ser humano logre desarrollarse  responsable y exitosamente en el mundo 
laboral? Pregunta que muchos se hacen, que muchos responden y cuya respuesta está en proceso, en evolución, 
aunque ya podemos visualizar que existen acuerdos muy relevantes en aquellos que se dedican a la profesión de 
educar.  

Según el informe Education at a Glance 2008 (OCDE, 2008), las economías de los países integrados en la OCDE 
dependen cada vez más de que exista una oferta estable de trabajadores bien preparados. Por lo tanto, una de las 
tareas fundamentales de la educación superior debería ser la de proporcionar una formación y una cualificación  
suficientes que garanticen la ‘empleabilidad’ y la competitividad de sus titulados, que estos alcancen una plena 
inserción laboral.  

Lo relevante entonces, es que la educación superior hoy está más obligada que ayer a proporcionar a los 
estudiantes no sólo la teoría, las competencias duras sobre las profesiones y las ocupaciones, sino también y con 
mayor urgencia,  las habilidades y competencias indispensables para la futura vida laboral y, sobretodo, la exitosa 
empleabilidad de sus titulados.  El desafío ya no es sólo darle un título a un estudiante, el desafío de hoy es 
convertirlo en un sujeto plenamente empleable para su futura vida laboral.  

 Hoy es indispensable, para la definición de los perfiles profesionales, que éstos se elaboren con mayor 
participación de los representantes que participan laboralmente en las áreas de trabajo a la que se desea apuntar. No 
basta la construcción de currículum y módulos de aprendizajes realizados sólo por la academia y con independencia 
de su entorno laboral.  El levantamiento de competencias pasa a ser un acto de primerísima importancia para 
cualquier institución educativa de educación superior. En este proceso se define la plena o escasa sintonía de la 
institución educativa con el mercado laboral en la cual se inserta. 

2. En  la búsqueda de un concepto empleabilidad para Duoc UC 

Hace un año nuestra institución consideró necesario un cambio en la manera cómo comprendía la empleabilidad 
y cómo la estaba midiendo. Con respecto a lo primero, era entendida como una conquista de empleo y que bastaba 
tener una bolsa de empleo y Alumni funcionando para que las responsabilidades institucionales en el tema se dieran 
por cumplidas. En relación a lo segundo, resultaba necesario mejorar la confianza en la información cuantitativa 

© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/).
Peer-review under responsibility of the Organizing Committee of CITE2014.



162   Samuel Vial Muñoz and Sebastián Sánchez Díaz  /  Procedia - Social and Behavioral Sciences   139  ( 2014 )  160 – 167 

interna, definiendo con certeza las fuentes fiables y los responsables directos de la obtención de los datos. En tal 
sentido  la Oficina de Análisis Institucional en conjunto con las Escuelas, Sedes y Alumni deberían mejorar los 
protocolos, procedimientos y métodos para obtener una base de datos confiable para toda la institución. 

El nuevo concepto implicaba asumir que la tarea de Duoc UC no terminaría con la titulación, ya que nuestros 
alumnos trabajarían su empleabilidad desde el primer día de clases, momento en el cual empezaríamos a 
transferirles las competencias necesarias y que, además, los acompañaríamos para toda la vida con sistemáticas 
actividades docentes de educación continua. 

Todo lo anterior, implicó elaborar una propuesta de cambio global de discurso, definiciones, narrativa y acciones 
pro empleabilidad.  

2.1. Gestionar calidad en referencia a la empleabilidad en Duoc UC 

Desde hace algunos años se habla y se escribe sobre calidad total. Este concepto aplicado a la educación nos 
obliga a una gestión centrada en los estudiantes, a un trabajo institucional colaborativo, sistemático y a una mejora 
continua como estrategia general. Estos principios para poder llevarlos a la práctica nos exigen un liderazgo 
permanente y una consistencia interna y externa en la elaboración de la planificación estratégica, en una gestión 
eficaz y eficiente de la información y de cada uno de los procesos institucionales. 

  No resulta fácil definir calidad en educación. En oportunidades se alude a ella como sinónimo de excelencia o 
de superioridad probada en la conquista de los logros; otras veces se enfoca hacia la cantidad apreciable y valorada 
de un atributo deseable o presente en un servicio; en otros momentos definida por lo que el estudiante desea y que 
ve cumplido en lo que recibe como servicio; o bien en otras situaciones se vincula a la conformidad del servicio a 
ciertos estándares  previamente fijados por la institución o por el Estado. 

En el caso de Duoc UC, optó por explicitar el vocablo calidad en conformidad al cumplimiento de ciertos 
estándares, entre ellos los siguientes: 
 Pertinencia de sus carreras con las necesidades de empleo futuro. Esto exige plazos fijos y protocolos 

documentados para el levantamiento de las competencias y la creación de cualquier carrera. 
 Cumplimiento en la transferencia de las competencias prometidas. Requiere diseño de varios test para medir 

dominio de habilidades y actitudes. 
 Mantener un alto porcentaje de permanencia de sus estudiantes.  
 Logro de un alto porcentaje de titulación sin arriesgar exigencias académicas mínimas.  
 Actualización académica del modelo de formación por competencia.  
 Vinculación de los docentes con el  mundo del trabajo y con conocimientos probados del modelo educativo de 

Duoc UC. Fortalecer este vínculo y sistematizar la capacitación en el modelo de Duoc UC 
 Adecuación de los procesos de enseñanza y aprendizaje con la infraestructura. Que cada espacio que se diseñe 

obedezca a necesidades con criterio académico y a la meta de lograr empleabilidad. 
 Modernización de las tecnologías educativas. Fortalecer el uso de las Tic’s y cultura pro innovación. 
 Información confiable, oportuna y eficaz del estado de desarrollo curricular de cada estudiante.  
 Precisión de la evolución de empleabilidad de un porcentaje relevante de sus ex alumnos. Establecer indicadores 

cuantitativos y cualitativos según sea el caso. 
 Homogeneización de la enseñanza en todas las sedes.  Mantener o diseñar mecanismos de verificación de este 

principio. 
La calidad educativa no concluye con la titulación de Duoc UC, sino que permanece para toda la vida por medio 

de una educación continua, que favorecen la actualización de nuestros egresados y, por ende, el de su empleabilidad, 
entendida como una capacidad en potencia y en desarrollo por toda la vida.  

En último término, la calidad como un proceso continuo se vería probada y visualizada en la empleabilidad que 
logren nuestros alumnos en los distintos espacios laborales. 

 



163 Samuel Vial Muñoz and Sebastián Sánchez Díaz  /  Procedia - Social and Behavioral Sciences   139  ( 2014 )  160 – 167 

3. Empleabilidad: la misión de Duoc UC. Su definición conceptual 

Es evidente que hoy se estudia y se proponen formas distintas para guiar los procesos de formación de recursos 
humanos. De esta manera se busca un capital humano más competitivo, es decir, con las competencias adecuadas 
para insertarse en el cada vez más complejo mundo laboral. Cuáles son las competencias requeridas es la pregunta 
que tiene variadas respuestas y que toda institución formadora de personas debe plantearse y debe ofrecer una 
propuesta sistemática, ordenada y eficaz de cómo lograr esas competencias en sus alumnos y alumnas. 

El concepto de empleabilidad al cual se llegó, tiene directa y decisiva relación con nuestro modelo formativo por 
competencias. Nuestra convicción es que no se pueden plantear y diseñar estrategias y políticas conducentes a una 
exitosa empleabilidad para nuestros alumnos si no nos detenemos a pensar y a estudiar nuestro modelo formativo. 

Hoy la empleabilidad no es sólo entendida como el conjunto de acciones, estrategias y tácticas que las 
instituciones realizan al finalizar los estudios de sus estudiantes. La empleabilidad tiene hoy que ver con la promesa 
que tácitamente le realizan las instituciones a los estudiantes en el instante en que se matriculan: te haré empleable. 
Esto significa que si bien son útiles e importantes los apoyos que toda institución realiza a sus egresados al finalizar 
las carreras (bolsas de trabajo, vinculaciones con empresas, educación continua, reuniones sociales pro empleo, 
estudios de mercado para verificar si existe o no saturación de empleos y restringir vacantes de acceso, etc.), la 
empleabilidad hoy debe ser formada y transferida desde el primer día de clases y es deseable que sea para toda la 
vida laboral ( pregrado y educación continua). 

Por lo tanto, cualquier intento institucional riguroso de mejoramiento sustancial de la empleabilidad de sus 
estudiantes, implica necesariamente al menos, revisar seriamente si las competencias que se están enseñando 
corresponden a las que el mercado presente y futuro está requiriendo de las diversas instituciones de educación. 
Debemos pensar lo que hacemos y mostrar y demostrar las evidencias que poseemos para mantener nuestro esquema 
formativo o, producto de la reflexión, necesitamos introducir actualizaciones y perfeccionamientos para estar más 
ajustados a las necesidades presentes en el mundo laboral. Teniendo la claridad y convicción de que la formación 
que impartimos se orienta hacia el mundo del trabajo. 

Sobre la base de lo anteriormente expuesto: la empleabilidad se asumió institucionalmente como el conjunto de 
competencias específicas, genéricas y básicas que Duoc UC promete transferir a sus estudiantes desde el primer día 
de clases, haciendo posible que sus egresados puedan ser eficaces para conseguir un trabajo, mantenerse en él y si lo 
pierden, lo pudieran recuperar a la brevedad posible; o bien, puedan iniciar emprendimientos laborales personales 
contando con la formación e información básica para ello.   

3.1. Competencias claves a transferir 

Los profesores Crouch, Finegold y Sako  (1986) afirmaban que el mercado laboral actual está exigiendo perfiles 
muy formados y con una visión cercana al mundo real. Se requieren ejecutivos que posean la habilidad de manejar y 
lidiar con equipos multidisciplinarios, de distintas culturas y en un ambiente laboral repleto de cambios. Lo que 
menos existe es la uniformidad cultural, pero es posible trabajar para lograr una cierta homogeneidad de capacidades 
que posean los empleados para lograr una mayor productividad de las empresas. 

En general, los empleadores están satisfechos con las habilidades técnicas que muestran los egresados de los 
institutos profesionales, pero están insatisfechos con las habilidades transversales y de empleabilidad que traen  los 
nuevos titulados.  

Autores como Stasz (1998) opina que empleadores y trabajadores muestran la necesidad, tanto de las habilidades 
genéricas como lo son la solución de problemas, la comunicación y la capacidad para trabajar en equipo. Por otro 
lado, existe consenso que los empresarios buscan los “soft Skill” como el trabajo en equipo, habilidades de 
comunicación y solución de problemas, complementarias a las habilidades específicas del trabajo y que pueden ser 
adquiridas a través de la educación formal o de la experiencia laboral concreta. 

El profesor Heijke (2003) sostenía que las competencias específicas reforzaban las posibilidades de cumplir con 
los requerimientos de los puestos de trabajo, mientras que las genéricas aumentaban las posibilidades de obtener 
trabajo fuera del campo de ocupación. 

Varios autores como Amat y Puig (1999), Brew (1995), Mir, Rosella y Serrat (2003), Mora y García (2004)  
advierten de las incongruencias y falta de conexión entre las competencias trabajadas por las instituciones de 
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educación superior y las demandadas por el mercado laboral. Ya es un lugar común en la literatura el mostrar esta 
desarmonía entre las instituciones que forman y las que contratan. 

Opción de Duoc UC fue la de escoger las siguientes competencias que estarán presentes en las mallas 
curriculares: análisis; planificación; aprender a aprender; adaptación; aplicar conocimientos; tomar decisiones; 
valorar calidad; resolver problemas; trabajo en equipo; saber comunicarse; autoconocimiento; ser positivo; 
proactivo; empático; ser asertivo; valorar la diversidad e interculturalidad; sensible a temas ambientales; 
responsabilidad social y compromiso con la democracia. 

3.2. Proceso estratégico: seguimiento de egresados 

Los estudios de seguimiento de egresados buscaron desde el inicio encontrar la relación entre el gasto en 
educación y el crecimiento económico y la inversión y lo que logran los alumnos. Entre estas investigaciones las 
más conocidas son el proyecto CHEERS (1998), REFLEX (2004) y PROFLEX (2006). También se pueden 
encontrar estudios parciales en algunas universidades. En el caso de PROFLEX, buscó información sobre la 
educación superior y el empleo en diversos países (Chile incluido); el rol de las competencias genéricas en las 
distintas fases del empleo; definir indicadores de calidad que permitieran la comparabilidad entre instituciones de 
educación superior, entre otros objetivos. 

Sabemos que la empleabilidad de un estudiante depende de variables académicas y otras que son de índole 
personal. Una de las maneras de obtener información sobre estas variables es estudiando sistemáticamente a los 
egresados, es decir, en vez de poner el énfasis exclusivamente en el proceso educativo también debemos mirar sus 
resultados, lo que ocurre con nuestro alumnado al salir de la educación superior. Así obtendremos datos de alta 
relevancia para comprobar la eficacia académica, en otras palabras, de la empleabilidad real obtenida. Un supuesto 
básico es que formamos para una ocupación laboral, como también formamos un profesional o técnico con una alta 
flexibilidad y movilidad para aprovechar los espacios laborales. 

El proyecto Proflex (2010: 14) para América Latina nos decía: “Se espera de los egresados que posean los 
conocimientos y aptitudes suficientemente avanzados y especializados correspondientes a profesionales de alto 
nivel, sino también que sean muy flexibles y adaptables, capaces y dispuestos a enfrentarse a retos no relacionados 
al campo específico en el que han sido entrenados. La Sociedad del Conocimiento necesita un nuevo tipo de 
empleado y surge así una nueva modalidad de profesional, caracterizado por su capacidad de adaptación a nuevos 
ámbitos profesionales”.  

Al mantener contacto con nuestros egresados no solo  Duoc UC resulta beneficiado, sino que también los 
empleadores, los propios ex alumnos e incluso los futuros alumnos ya que adquirirán más información de lo que 
somos y de lo que logramos. Los futuros estudiantes podrán saber, entre muchas cosas: si tienen prácticas, que tipo 
de oportunidades tendrán, que tipo de renta lograrán, cuándo y cómo comenzarán a trabajar, qué competencias 
exigirá mi ocupación futura, etc. Los empleadores podrán saber las competencias de nuestros graduados, quienes 
pueden ocupar puestos de más alta responsabilidad, etc. y, por último, los ex alumnos podrán ser informados de la 
educación para la vida que ofreceremos. 

Por último, al seguir a nuestros egresados obtendremos información más precisa respecto a la definición de éxito 
laboral para nuestros ex alumnos. Sabemos que existen dos espacios que son importantes para definir el éxito laboral 
de un empleado. Un espacio es objetivo: como el salario y el cargo que ocupa y, un espacio subjetivo que aborda la 
satisfacción laboral, cómo armoniza el trabajo y la familia, el prestigio, la autonomía laboral, etc. 

3.3 Acciones académicas claves pro empleabilidad 

 Es necesario que nuestras Escuelas examinen, protocolicen y profundicen las relaciones estables y sistemáticas 
con los lugares de trabajo de sus ex alumnos. De esta manera, existirá información continua y recíproca entre las 
empresas y Duoc UC. Asimismo, revisar si las competencias duras están dirigidas hacia puestos de trabajo o 
hacia ocupaciones laborales. Lo segundo es la tendencia académica de las instituciones de educación superior 
más exitosas. 
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 La Dirección de Formación General posee una alta responsabilidad en lograr la empleabilidad deseable para 
nuestros estudiantes, si consideramos que su nicho de trabajo formativo son las competencias genéricas y las 
habilidades sicosociales tan demandadas en la actualidad. En este sentido, se estima oportuno y necesario 
plantearse una revisión de la malla curricular en profundidad, de manera de poder explicitar y definir aquellas 
competencias blandas y el aporte transversal que se recibe desde las diferentes asignaturas que conforman cada 
uno de los programas de estudio. 

 Se propuso que ésta unidad cambiara su denominación pasándose a llamar DIRECCIÓN DE 
EMPLEABILIDAD. Esto implica en esencia que todas las competencias que promete transferir, deben tener un 
solo norte: la empleabilidad de los egresados de Duoc UC. 

 Si se desea mejorar la empleabilidad de los estudiantes como un atributo manifiesto de calidad institucional, es de 
alta relevancia todo aquello que implique inducción y educación continua de los docentes de la institución. Son 
ellos en un trabajo en equipo y liderados por las Escuelas y las políticas transversales institucionales, los que 
pueden lograr una exitosa empleabilidad futura del alumnado. 

 Es indispensable fortalecer la Unidad de Empleabilidad y Alumni de Duoc UC, encargada hoy de la etapa final 
de egreso y de seguimiento de egresados (como una de sus acciones) de Duoc UC. Necesitan un mejoramiento de 
su estructura administrativa, fijar objetivos y metas claras, planes de trabajo ordenados y en función de los 
criterios institucionales previamente fijados, los recursos financieros requeridos y diseño de una unidad de 
estudio. 

 Departamento o unidad de Seguimiento de Egresados (vinculada a Alumni). Se estima que es una necesidad 
ineludible si observamos que hoy el acento se está poniendo en los aprendizajes logrados, en la empleabilidad 
real de los egresados, en la eficacia educativa de las instituciones formadoras. Si obtenemos información 
pertinente, entonces podemos mantener siempre actualizados y mejorados nuestros procesos de enseñanza y 
aprendizaje, el modelo educativo y nos nutriremos de la experiencia de los egresados.  

 Es necesario examinar el perfil académico y profesional de nuestros docentes. Definir su identidad, clarificar qué 
capacitación necesitan y qué competencias requieren para aumentar la formación de la empleabilidad de los 
estudiantes. 

 Mejorar la gestión de las prácticas y obtener información centralizada por sedes y a nivel central. Los estudios de 
seguimiento de egresados prueban fehacientemente que esta primera experiencia laboral ayuda mucho para la 
primera inserción laboral de los estudiantes. Además, se obtiene una relación estrecha con muchas empresas y se 
ven aumentadas las posibilidades de información recíproca entre Duoc UC y su entorno. Por lo tanto, se debe 
potenciar esta actividad estratégica y pro empleabilidad. 

4. Concluyendo: Qué y cómo mediremos la empleabilidad de Duoc UC 

Es importante distinguir entre inserción laboral y empleabilidad. La primera se ocupa de proporcionarnos 
información sobre la cantidad de egresados que cuentan con un empleo en un plazo determinado posterior a su 
salida de la institución educativa. La segunda nos muestra cómo se comportan las capacidades, habilidades y 
actitudes de nuestros egresados en la búsqueda y conquista de un empleo. A mayor empleabilidad, más rápida, de 
mejor calidad y renta es el empleo obtenido. En consecuencia, la inserción laboral es consecuencia de la 
empleabilidad. 

Medir la inserción laboral si bien es una labor técnica, resulta ser más factible que la medición de la 
empleabilidad. No existe un indicador de empleabilidad único y que sea internacionalmente aceptado,  y que genere 
hoy consensos amplios. Éstos lo que hacen es ordenar a los alumnos de acuerdo a su nivel de empleabilidad. El tema 
se vuelve aún más complejo Hillage y Pollard, (1998) si pensamos que una persona empleable no sólo es capaz de 
encontrar un empleo, sino también de lograr uno satisfactorio y adecuado. Duoc UC resolvió que necesitaba 
información cuantitativa o cualitativa sobre: 
 El Promedio de meses que un egresado está empleado desde que empieza su historia laboral. 
 La facilidad para encontrar un trabajo y para mantenerse empleado. 
 Introducir dos variables de calidad como lo puede ser el nivel de renta obtenida y la posición laboral lograda en 

sus empleos. Se desea información cuantitativa. 
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 La capacidad y disposición para la movilidad laboral de nuestros egresados. Aplicación de tests a muestras 
representativas de nuestros egresados. 

 Capacidad para mantenerse actualizado en sus competencias. Cuántos de nuestros egresados vuelven a nuestra 
oferta de educación continua. 

 Poseer flexibilidad funcional. Test a una muestra de nuestros egresados 
 Poseer iniciativa personal. Test aplicado a una muestra de nuestros egresados. 
 Capacidad de emprendimiento. Test aplicado a una muestra de nuestros egresados. 

Finalmente, con respecto a una medición de la inserción laboral, Duoc UC ha iniciado un trabajo para obtener 
información a preguntas como: ¿Está trabajando?, ¿Cuánto se ha demorado en obtener su primer empleo?, ¿Posee 
un contrato a plazo fijo o indefinido? ¿Qué posición o categoría tiene al interior de la empresa?, ¿Qué salario posee, 
o ubíquese al menos en un rango? 
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