
 

 

 

 
Resumen

En Chile, tras 30 años de liberalización del sistema de Educación Superior, la oferta de carreras de pedagogía se ha incrementado

sobre el resto de las carreras, lo que ha constituido uno de los factores en la disminución de los niveles de exigencia al ingreso.

Bajo este contexto y ante las críticas a la calidad de los programas de formación de profesores y las competencias que estos

desarrollan durante la carrera, surge el cuestionamiento de identificar, además de la calidad de los programas de formación, qué

otros elementos influyen en las condiciones de empleabilidad de los titulados de pedagogía. En este sentido, el ensayo

operacionaliza el constructo empleabilidad, revisa sus distintas formas de medición y elabora una propuesta al respecto. Entre los

principales resultados es posible precisar que el constructo empleabilidad reúne una serie de factores dinámicos que han sido

clasificados en externos al sujeto e internos a él. Algunos externos son el prestigio de la universidad, la influencia del

establecimiento educacional de origen y el salario. Entre los factores internos, se describe la influencia de los resultados en

pruebas estandarizadas, la adaptación al contexto y la percepción de autoeficacia, entre otras. Los factores recién descritos, han

sido regularmente observados de forma independiente, lo que a juicio de los autores, limitaría las opciones de análisis del

fenómeno. Por lo anterior, se propone una mirada que integre dichos factores y considere elementos de contexto que permitan

estudiar la empleabilidad como un constructo complejo, considerando la influencia que ejerce el entorno. 

 
Palabras clave 

FORMACIÓN DE PROFESORES, FACTORES DE EMPLEABILIDAD, PEDAGOGÍA, CHILE.

   

Revista Electrónica "Actualidades Investigativas

en Educación"

E-ISSN: 1409-4703

revista@inie.ucr.ac.cr

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

Geeregat Vera, Orietta; Cifuentes Gómez, Gonzalo; Villarroel Farías, Mari Carmen

FACTORES QUE INCIDEN EN LAS CONDICIONES DE EMPLEABILIDAD DE LOS

EGRESADOS DE PEDAGOGÍA

Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación", vol. 16, núm. 1, enero-abril,

2016, pp. 1-19

Universidad de Costa Rica

San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44743281016

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=447
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44743281016
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=44743281016
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=447&numero=43281
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44743281016
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=447
http://www.redalyc.org

