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RESUMEN 
Partiendo de una perspectiva multidimensional, se analiza la configuración de la empleabilidad del 
profesorado universitario. Para ello se sistematizan aportes de la literatura especializada y se presentan 
resultados del análisis de 24 entrevistas sobre las trayectorias de académicos vinculados a universidades 
españolas y colombianas. El contraste de contextos espacio-temporales, permite visibilizar la incidencia 
diferencial de dinámicas socio-económicas, culturales, políticas, educativas y organizacionales en los 
mercados y relaciones del profesorado con su trabajo. De igual forma, se analizan recursos personales, 
relacionales y psicológicos del profesorado, que repercuten en la inserción, permanencia y movilidad del 
profesorado en los mercados de trabajo. Lo anterior genera aportes la comprensión de la empleabilidad 
como un fenómeno complejo, multidimensional y situacional, dependiente tanto del contexto como del 
individuo, que representa una estimativa potencial relativa de difícil aprehensión, pero con consecuencias 
concretas para las personas que trabajan. 
Palabras clave: contexto, empleabilidad, individuo, profesores universitarios, relaciones de trabajo 
 
ABSTRACT 
From a multidimensional perspective, it is analyzed the configuration of the employability of university 
professors. For this purpose, contributions from the specialized literature are systematized, as well as 
findings from the content analysis of 24 interviews on trajectories of academics working in Spanish and 
Colombian universities. The contrast of spatio-temporal contexts allows us to visualize the differential 
impact of socio-economic, cultural, political, educational and organizational dynamics on markets and 
labor relations. Similarly, it is analyzed the personal, relational and psychological resources of the faculty, 
which facilitate or limit their insertion, support and mobility in the labor markets. This contributes to the 
understanding of employability as a complex, multidimensional and situational phenomenon, dependent 
on the context and the individual, which represents a relative potential estimate of difficult apprehension, 
but with concrete consequences for the people who work. 
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La empleabilidad como fenómeno que aborda las 
dinámicas de inserción y movilidad de las personas en los 
mercados de trabajo, ha sido rastreada en la literatura 
desde finales del siglo XIX (Gazier, 2001) con diversas 
acepciones que obedecen a criterios teóricos y prácticos 
(Rentería & Malvezzi, 2008). Sin embargo, su relevancia 
social ha sobresalido en periodos de crisis socio-
económicas que alteran los mercados al presentarse más 
aspirantes, que oportunidades de trabajo (Brown, 
Hesketh, & Williams, 2003) en sistemas económicos 
marcados por el empleo como forma dominante de las 
relaciones de trabajo. 
 
La restricción de la estructura de oportunidades de 
trabajo incrementa el desempleo, con lo cual emergen 
múltiples modalidades que re-institucionalizan las formas 
de trabajar, asociadas con la precarización de condiciones 
(Castel, 2000). De forma paralela, se intensifica la 
competitividad entre las personas que conforman los 
mercados, las cuales son desafiadas a acreditar su 
formación, experiencia, competencias y cualificación 
para diferenciarse y ampliar sus posibilidades de 
inserción, permanencia y movilización en los mercados 
de trabajo. De esta manera, las tres últimas décadas 
reflejan la re-emergencia de la empleabilidad como 
fenómeno de interés, lo cual se expresa mediante el 
incremento notable de producción académica y políticas 
públicas y educativas relacionadas con el tema. 
 
La empleabilidad como fenómeno concreto, pretende 
dar cuenta a manera de medida relativa y situacional, de 
las posibilidades y dinámicas de inserción, sostenibilidad 
y movilidad de las personas en los mercados de trabajo. 
Esta estimativa surge como resultado de la confluencia de 
múltiples dimensiones de orden contextual e individual 
que llevan a que, por segmentos de los mercados de 
trabajo, espacios y momentos específicos, las personas 
puedan hacer parte de ellos o no. 
 
En la revisión de la literatura relacionada con 
empleabilidad es posible identificar diferentes abordajes, 
dimensiones y actores sociales relacionados con el 
fenómeno (Forrier, Verbruggen, & De Cuyper, 2015; 
Gazier, 2001; Holmes, 2013; Thijssen, Van der Heijden, & 
Rocco, 2008). Se destacan la dimensión socio-económica, 
cultural y política; la dimensión institucional de la 
educación y de los dispositivos de formación; la 
dimensión organizacional y de las relaciones de trabajo, y 
la dimensión individual (Botero & Rentería, 2019). 
 
Desde la dimensión socioeconómica, cultural y política, la 
empleabilidad representa una estimativa que da cuenta 
de las dinámicas y condiciones de ingreso y movilidad de 
las personas en los mercados de trabajo. Lo anterior se 
expresa en diferentes observatorios de mercados 

laborales, a través de indicadores relacionados con la 
proporción de ocupación, modalidades de trabajo, 
ingresos promedio, condiciones de trabajo, 
caracterización del desempleo, etc. En consecuencia, su 
valoración promueve acciones conducentes ampliar la 
estructura de oportunidades de trabajo. Se destacan 
políticas públicas de inclusión social y promoción de la 
empleabilidad, programas de formación para el trabajo, 
apoyo para la consecución del primer trabajo, subsidios 
al desempleo, entre otros (Lindsay, McQuaid, & Dutton, 
2007; Thijssen, et al., 2008). En éste abordaje 
fundamentalmente práctico y económico, adquiere 
relevancia la acción del gobierno y de los policy-makers 
(McQuaid, et al., 2005; Rentería, & Malvezzi, 2008; Sin, & 
Neave, 2014) así como las versiones públicas, académicas 
y técnicas que disertan sobre el asunto. 
 
En la dimensión institucional de la educación y los 
dispositivos de formación, la empleabilidad se concibe 
como encargo social a las Instituciones de Educación 
Superior o de cualificación técnica, responsables de 
identificar las necesidades de los mercados de trabajo, y 
promover la formación de personas capaces de 
responder a las mismas. En consecuencia, suele incluirse 
como indicador de “impacto”, “pertinencia” y “calidad” 
de las instituciones educativas. De esta manera, las 
instituciones educativas son desafiadas a realizar lectura 
de las necesidades del contexto, identificar competencias 
claves para el trabajo y promover la articulación de los 
currículos, formación del profesorado y adopción de 
prácticas pedagógicas y evaluativas, al desarrollo de 
dichas competencias. Desde este abordaje, el 
profesorado, los estudiantes y los egresados suelen 
configurar el grupo de interés de numerosos estudios 
(Ashton, 2014; Boden, & Nedeva, 2010; Dacre Pool, & 
Sewell, 2007; Green, Hammer, & Star, 2009; Mccowan, 
2015; Moreau, & Leathwood, 2006; Tomlinson, 2007). 
 
Desde la dimensión organizacional y de las relaciones de 
trabajo, la empleabilidad se asume como resultante de 
prácticas, criterios y procesos de evaluación de recursos 
humanos que incluyen las formas de selección y 
contratación. Por ende, el énfasis se centra en analizar 
brechas entre las exigencias de las organizaciones de 
trabajo, y la condición de preparación de los individuos 
que hacen parte de los mercados. Desde este abordaje, 
surgen acciones orientadas a la formación de 
empleadores y buscadores de trabajo, que incluyen 
asesoría en la gestión de la carrera, elaboración y análisis 
de hojas de vida, manejo de redes sociales, desarrollo de 
entrevistas, entre otros aspectos. Se destaca en esta 
aproximación la importancia de los responsables de 
procesos de gestión humana, asesores de carrera y las 
personas que buscan permanecer o hacer parte de los 
diferentes segmentos de los mercados de trabajo 
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(Forrier, et al., 2015; Guilbert, Bernaud, Gouvernet, & 
Rossier, 2015; Nauta, Vianen, Heijden, Dam, & 
Willemsen, 2009; Thijssen et al., 2008). 
 
De otra parte, la dimensión individual acentúa el énfasis 
en la capacidad de las personas para insertarse y 
movilizarse en los mercados de trabajo, lo cual implica 
identificar recursos personales, relacionales y 
psicológicos que promueven o restringen la 
empleabilidad, así como la condición de preparación para 
asumir las demandas actuales y futuras del trabajo. Así 
mismo se analizan las prácticas de autodesarrollo, 
autogestión y carrera proteica que inciden gestión de las 
trayectorias. Este abordaje se destaca como corriente 
principal en las últimas tres décadas (Guilbert, et al., 
2015; Nauta, et al., 2009; Thijssen, et al., 2008), dando 
lugar a numerosos estudios que resaltan la importancia 
de los buscadores de trabajo como actores sociales 
predominantes para la comprensión del fenómeno 
(Dacre Pool, & Sewell, 2007; Fugate, Kinicki, & Ashforth, 
2004; McQuaid, et al., 2005; Rothwell, & Arnold, 2007; 
Thijssen, et al., 2008). 
 
El impacto de las diferentes dimensiones referidas en la 
configuración de la empleabilidad, ha llevado a algunos 
autores a proponer un abordaje multidimensional, que 
ha ganado relevancia en la producción de literatura 
especializada de los últimos 5 años. Desde esta 
perspectiva se resalta la influencia recíproca, aunque 
asimétrica de aspectos estructurales e individuales, así 
como la participación de diferentes actores y agentes 
sociales (Clarke, 2008; Forrier, Sels, & Stynen, 2009; 
Guilbert, et al., 2015; Haasler, 2013; McQuaid, & Lindsay, 
2005; Rentería, & Malvezzi, 2008; Sin, & Neave, 2014; 
Thijssen, et al., 2008; Tholen, 2013; Tomlinson, 2010; Van 
der Klink, et al., 2016; Williams, Dodd, Steele, & Randall, 
2015). 
 
Desde esta aproximación la empleabilidad emerge como 
estimativa potencial resultante de las interfaces entre 
dimensiones de carácter contextual e individual, lo cual le 
otorga un carácter complejo, relativo y situacional, que es 
preciso considerar para la comprensión del fenómeno. El 
abordaje multidimensional de la empleabilidad se 
representa de forma aproximativa en la Figura 1, 
resaltando la porosidad de los límites entre las cuatro 
dimensiones y la multideterminación del fenómeno de la 
empleabilidad. 
 
A partir de esta aproximación multidimensional, surgió el 
interés de indagar por la relación entre dimensiones de 
orden contextual e individual en la configuración de la 
empleabilidad de profesorado universitario. Para ello, se 
propuso identificar cuestiones de orden socioeconómico, 
cultural, político, educativo y organizacional. En relación 

con la dimensión individual, se buscó identificar recursos 
personales, relacionales, psicológicos y posicionamientos 
que facilitan o restringen la gestión del a carrera 
académica del profesorado en los mercados de trabajo.  
Con base en lo anterior, se generan aportes alrededor de 
la empleabilidad como recurso explicativo para 
comprender las trayectorias y relaciones de trabajo del 
profesorado. 
 

 
Figura 1 

Dimensiones constituyentes de la empleabilidad 
Fuente: Botero y Rentería (2019) 

 
Para responder al objetivo, se realizó la revisión de 
literatura especializada y se sistematizaron aportes 
alrededor del tema. Posteriormente, se accedió mediante 
entrevistas a relatos sobre trayectorias laborales en 
profesores vinculados a universidades públicas y privadas 
del contexto español y colombiano. La selección de los 
contextos referidos, permitió analizar dinámicas 
geopolíticas y coyunturas de mercados de trabajo 
diferenciales. 
 
Dentro de los aportes derivados del análisis de la 
literatura especializada en relación con dinámicas 
contextuales de orden socioeconómico, cultural y 
político, diferentes autores destacan la incidencia del 
fortalecimiento del capitalismo, la aceleración de los 
procesos de globalización (Bauman, 2006; Kalleberg, 
2009; Rentería, 2009; Rentería, & Malvezzi, 2008) y el 
tránsito de una economía basada en la industria a una 
economía basada en el conocimiento (Bentley, & Kyvik, 
2011; Bozu, & Herrera, 2009; Brown, Hesketh, & 
Williams, 2004; García, 2013; Jones, 2013; Moreau, & 
Leathwood, 2006; Parker, 2014). Lo anterior incrementa 
la competitividad en el ámbito educativo y promueve 
procesos de internacionalización. En consecuencia, 
surgen rankings comparativos y se adoptan sistemas de 
acreditación de “calidad” en el marco de la masificación 
de la educación superior (Courtney, 2013; García, 2013) 
que adquieren legitimidad para valorar el impacto de las 
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universidades en el contexto nacional e internacional y 
suelen considerarse para la financiación de la educación 
y la investigación. 
 
Estas dinámicas socioeconómicas y políticas repercuten 
en el ámbito institucional de la educación y de los 
dispositivos de formación, promoviendo la emergencia 
de lo que algunos autores han denominado como 
“capitalismo académico” (Ellis, McNicholl, Blake, & 
McNally, 2014; Hermanowicz, 2016), que surge como 
resultado de concebir el conocimiento como mercancía, 
atribuir relevancia al mercado y adoptar como principio 
de gestión la ley de oferta y demanda. De esta manera, 
los estudiantes se conciben como clientes, los programas 
académicos como productos y los profesores como 
operarios y/o acumuladores credenciales, indicadores y 
productos, que terminan desvirtuando su encargo social 
como agentes críticos de la sociedad (Blanch, 2008, 2014; 
Ellis, et al., 2014; García, 2013; Hermanowicz, 2016; 
Parker, 2014). 
 
En este contexto, diferentes autores resaltan la migración 
de prácticas de gestión asociadas tradicionalmente con el 
sector industrial y productivo al sector de la educación y 
la salud, las cuales han sido nombradas como “la nueva 
gestión pública” (Blanch, 2008, 2014; Parker, 2014). Este 
tipo de gestión se caracteriza por la adopción de procesos 
y discursos relacionados con planificación, 
estandarización, evaluación y control de recursos que 
privilegian medidas orientadas por la efectividad y 

productividad, en instituciones que ofrecen bienes o 
servicios públicos (Ball, 2010; Bentley, & Kyvik, 2011; 
Blanch, 2008, 2014; Ellis, et al., 2014; Parker, 2014; Sin, & 
Neave, 2014; Tamez González, & Pérez Domínguez, 
2009). 
 
Estas dinámicas organizacionales han sido valoradas de 
forma crítica por diferentes autores que resaltan la 
tendencia a la mercantilización y estandarización de la 
educación superior. Dentro de ello se visibiliza la pérdida 
de autonomía y libertad de cátedra como principios 
fundantes de las universidades (Andrews, & Higson, 
2008; Bentley, & Kyvik, 2011; Kang, 2009; Lynch, & 
Ivancheva, 2015). En esta misma dirección Brunner 
(2011) resalta las tensiones entre los valores tradicionales 
de la universidad y los valores derivados de la lógica de 
gestión empresarial tradicional y hegemónica que 
permean la educación como bien público. 
 
De igual forma ha sido recurrente el cuestionamiento 
sobre la educación como bien público, especialmente 
cuando se analizan los efectos de periodos de restricción 
económica, como puede ser el caso de la crisis del año 
2008, en el contexto español. 
 
Se señala al respecto la restricción de recursos para la 
educación, que se expresa en reducción de plazas 
profesorales y cobertura de vacantes, congelamiento de 
salarios, sobrecarga de trabajo entre el profesorado con 
contrato   estable   y   dedicación   de   tiempo   completo, 

 
 
Tabla 1 
Influencia multidimensional de dinámicas contextuales e individuales 

Dimensión Socio-económica, 
cultural y política 

Dimensión Institucional de la 
Educación y de los dispositivos de 

formación 

Dimensión Organizacional y de las 
Relaciones de Trabajo Dimensión Individual 

Aceleración de procesos de 
globalización y tratados económicos 
que promueven el intercambio 
entre países 

Adopción de acuerdos 
internacionales y procesos de 
evaluación y acreditación de las 
IES (Agencias evaluadoras o 
acreditadoras, rankings, etc.) 

Estandarización de procesos 
académicos y para la acreditación 
de programas y convalidación de 
títulos 

Pérdida de autonomía académica e 
incremento en la necesidad de 
adaptación a prácticas de 
gestión y evaluación definidas a 
partir de parámetros externos 

Emergencia del conocimiento como 
"mercancía" con valor de uso y de 
cambio. "Economía del 
conocimiento" 

Tensiones entre la función social, 
económica y los principios fundantes 
de las IES. "lnstrumentalización de la 
Educación Superior" 

Migración de las prácticas de 
gestión orientadas a fortalecer 
la efectividad, eficiencia y 
sostenibilidad. 

Sobrecarga de trabajo, vigilancia, 
seguimiento y control al trabajo 
del profesorado 

Modificación del esquema de 
financiación de la educación con 
base en resultados 

Incremento en la cobertura y 
competitividad internacional 
valorada por la productividad 
académica "Capitalismo 
académico” 11 

Adecuación de condiciones de 
ingreso e incentivos para el 
desarrollo y movilidad en la carrera 
profesoral 

Cambio en el sentido, ethos y 
recursos requeridos para el 
trabajo académico. 11 
“De formador y agente crítico, a 
productor de artículos" 

Aceleración del des arrollo de la 
cien cia y las tecnologías de 
información y comunicación 

Emergencia de nuevos desafíos, 
exigencias y recursos de apoyo para 
la educación superior 

Diversificación segmentos en los 
mercados de trabajo del 
profesorado 

Demanda de nuevas 
competencias para responder a 
las dinámicas de nuevos 
segmentos y formas de trabajo 

Fragmentación y volatilidad de los 
mercados de trabajo 

Disminución estructural de 
oportunidades de trabajo 

Precarización de las condiciones 
de trabajo, sobrecarga, 
multifuncionalidad vs 
multiempleo 

Individualización y deterioro de la 
salud y calidad de vida del 
profesorado 

Fuente: Elaboración propia. 
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y endurecimiento de exigencias y criterios de evaluación 
para la acreditación del profesorado a través de 
indicadores asociados con la flexibilidad numérica (Legge, 
1995), entre otros aspectos. 
 
Estas acciones han permitido en el corto plazo reducir el 
gasto público y mejorar indicadores asociados con la 
calidad y posicionamiento en rankings. Sin embargo, 
diferentes autores cuestionan su impacto en la educación 
y su sostenibilidad futura. Dentro de los argumentos que 
sustentan estas posturas se refiere el debilitamiento de la 
comunidad académica, que surge como resultado de la 
ausencia de relevo generacional, la fragmentación y 
precarización de las condiciones de trabajo (Bosi, 2007; 
Courtney, 2013; Ferreira, 2012; Jones, 2013; Lemos, 
2011; Nunes, Hutz, Pires, & Oliveira, 2014; Tamez 
González, & Pérez Domínguez, 2009). 
 
Las implicaciones de estas tendencias contextuales en la 
dimensión individual del profesorado resultan 
relevantes, dado que son ellos quienes asumen la presión 
del entorno y deben acomodarse para responder a las 
nuevas demandas. De esta manera, diferentes autores 
resaltan el cambio de ethos del trabajo académico en el 
cual se observa una transición del maestro y agente 
activo en la formación del pensamiento crítico, al 
productor de títulos y artículos, valorado en gran medida 
a partir de indicadores numéricos, que resultan ajenos a 
los procesos humanos que permean el aprendizaje y el 
desarrollo de las personas (Ellis, McNicholl, Blake, & 
McNally, 2014; Hermanowicz, 2016).  
 
En consecuencia, se refieren efectos como la pérdida de 
autonomía y libertad académica, cambio de sentido del 
trabajo, presión por los resultados, sobrecarga de 
trabajo, deterioro de la salud y calidad de vida. Para 
mitigar estos efectos y responder a las demandas 
crecientes de los entornos universitarios, se espera que 
el profesorado desarrolle diferentes tipos de recursos 
individuales, relacionales y psicológicos que les permitan 
sostener las relaciones de trabajo y ampliar la estimación 
de su empleabilidad. 
 
Dentro de los recursos individuales referidos de forma 
recurrente en la literatura especializada se resaltan los 
recursos acreditables, relacionales y psicológicos. Los 
recursos acreditables, hacen referencia a títulos, 
credenciales, experiencias, publicaciones y 
certificaciones que dan cuenta de logros y productos 
alcanzados durante la carrera académica (Dacre-Pool, & 
Sewell, 2007; Forrier, & Sels, 2003; Fugate, et al., 2004; 
Hillage, & Pollard, 1998; Van Der Heijde, & Van Der 
Heijden, 2006; Williams, et al., 2015). Los recursos 
relacionales, dan cuenta del capital social, cultural y 
reputacional (Brown, et al., 2004) abarcan redes 

académicas. Los recursos psicológicos incluyen la 
esperanza, resiliencia, optimismo y auto-eficacia 
(Luthans, Avolio, Avey, & Norman, 2007) así como, la 
identidad, adaptabilidad y la capacidad de agencia de 
agencia del profesorado. A partir de estos recursos, los 
profesores se posicionan en los mercados y gestionan sus 
trayectorias y carreras académicas. Lo anterior demanda 
capacidad reflexiva (Hillage, & Pollard, 1998) así como, 
disposición para encontrar, cambiar o sostener un trabajo 
(Forrier, & Sels, 2003; Wittekind, et al., 2009). 
 
Una recopilación de los aspectos abordados en relación 
con las dimensiones de orden contextual e individual 
referidas se puede observar en la Tabla 1, que representa 
la influencia multidimensional de las dinámicas 
emergentes. 
 
 

Método 

Para analizar la relación entre dimensiones de orden 
contextual e individual en la configuración de la 
empleabilidad del profesorado universitario, se optó por 
un abordaje cualitativo y un método narrativo-biográfico 
que permitiera acceder al relato de trayectorias 
académicas. A través de este método, se buscó indagar 
por aspectos asociados con el nivel macro social 
(procesos estructurales, coyunturas socioeconómicas y 
políticas y contexto de acción institucionales y 
organizacionales) así como aspectos del nivel micro social 
e individual (representaciones, experiencias, 
posicionamientos y estrategias relacionadas con la 
gestión de la carrera). 
 
Participantes 
Para ello, se realizaron 24 entrevistas individuales de 
forma presencial (13 en España y 11 en Colombia) entre 
el año el año 2017 y 2019, con profesores vinculados a 
universidades públicas y privadas. Se consideró relevante 
la selección de los contextos referidos, dada la dinámica 
actual de los mercados de trabajo, permeada por 
condiciones espacio-temporales diferenciales que 
repercuten en la educación. En el caso del contexto 
español, en las últimas dos décadas se observa un 
periodo de restricción en la financiación de la educación 
e incremento en la competitividad de las universidades. 
Ello fue potenciado por los efectos de la crisis económica 
del año 2008 y la consolidación del Espacio Europeo de 
Educación Superior y del Proceso Bolonia, que generó 
saturación de mercados laborales e incremento en la 
movilidad del profesorado. 
 
En consecuencia, se han adoptado estrategias de apoyo 
para     la    formación    doctoral    y    desarrollo    de     la 
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investigación, así como incentivos para la producción 
intelectual del profesorado, que surgen como criterios de 
acceso y desarrollo en la carrera académica o estatutos 
profesorales en las universidades del sector público y 

privado. El contraste en las dinámicas contextuales, 
permite valorar implicaciones para el profesorado y 
analizar el carácter dinámico y situacional de la 
empleabilidad como fenómeno emergente. 

 
Tabla 2 
Caracterización del profesorado entrevistado 

Entrevista País Universidad Etapa de 
Carrera Categoría Tipo de Contrato/ 

Dedicación 

Roles y funciones desempeñadas 
Funciones 

Profesorales 
Encargos 
directivos Otras funciones 

1 España Pública Avanzada Catedrático Término indefinido/ 
Tiempo completo 

Docencia 
Investigación 

Decanatura de 
Facultad Par evaluador 

2 España Pública/ 
Privada Avanzada Asociado Término fijo/ 

Horas Docencia   

3 España Pública Media Titular Término indefinido/ 
Tiempo completo 

Docencia 
Investigación  Par evaluador 

4 España Pública Avanzada Titular Tiempo completo Docencia 
Investigación 

Dirección de 
Departamento 

Par evaluador 
Editor de Revista 

5 España Pública Avanzada Catedrático Término indefinido/ 
Tiempo completo 

Docencia 
Investigación 

Decanatura de 
Facultad 

Asesor del 
Ministerio 

Par evaluador 
Editor de Revista 

6 España Pública Inicial Posdoctorado Término fijo/ 
Tiempo completo 

Docencia 
Investigación   

7 España Pública Media Titular Término indefinido/ 
Tiempo completo 

Docencia 
Investigación 

Dirección de 
Departamento Par evaluador 

8 España Pública Avanzada Catedrático Término indefinido/ 
Tiempo completo 

Docencia 
Investigación 

Decanatura de 
Facultad 

Asesor del 
Ministerio 

9 España Privada Inicial Posdoctorado Término Fijo/ 
Tiempo completo 

Docencia 
Investigación   

10 España Privada Media Titular Término indefinido/ 
Tiempo completo 

Docencia 
Investigación   

11 España Privada Avanzada Catedrático Término indefinido/ 
Tiempo completo 

Docencia 
Investigación 

Decanatura de 
Facultad  

12 España Privada Avanzada Titular Término indefinido/ 
Tiempo completo 

Docencia 
Investigación 

Dirección de 
Departamento  

13 Colombia Pública / 
Privada Media Asociado Término indefinido/ 

Tiempo completo 
Docencia 

Investigación 
Decanatura de 

Facultad Par evaluador 

14 Colombia Pública / 
Privada Media Asociado Término indefinido/ 

Tiempo completo 
Docencia 

Investigación   

15 Colombia Pública / 
Privada Avanzada Asistente Término fijo/ 

Tiempo completo Docencia  Representante 
Profesoral 

16 Colombia Pública / 
Privada Avanzada Asistente Término fijo/ 

Tiempo completo Docencia Secretaria General 

Líder Sindical 
Hacedor de 

Políticas 
Institucionales 

17 Colombia Pública / 
Privada Inicial Hora 

Cátedra 
Término fijo/ 

Por horas 
Docencia 

Investigación   

18 Colombia Pública Avanzada Titular Término indefinido / 
Tiempo completo 

Docencia 
Investigación  

Asesor de 
Colciencias 

Par evaluador 

19 Colombia Privada Avanzada Titular Término indefinido/ 
Tiempo completo 

Docencia 
Investigación 

Dirección de 
Departamento Par evaluador 

20 Colombia Pública Inicial Hora 
Cátedra 

Término fijo/ 
Tiempo completo 

Docencia 
Investigación   

21 Colombia Privada Media Asociado Término indefinido/ 
Tiempo completo 

Docencia 
Investigación 

Dirección de 
Departamento 

Hacedor de 
Políticas 

Institucionales 

22 Colombia Privada Avanzada Titular Término indefinido/ 
Tiempo completo 

Docencia 
Investigación 

Vicerrectoría 
Académica  

23 Colombia Privada Avanzada Titular Término indefinido/ 
Tiempo completo 

Docencia 
Investigación 

Vicerrectoría 
Académica  

24 España Pública/ 
Privada Avanzada Catedrático Término indefinido/ 

Tiempo completo 
Docencia 

Investigación  
Asesor 

Internacional de 
Colciencias 

Fuente: Elaboración propia.
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Dentro de los criterios de selección de entrevistados, se 
consideró profesorado con trayectoria académica de más 
de diez años en distintas modalidades de vinculación, 
condiciones de trabajo y dedicación. Nivel de formación 
doctoral con publicaciones de alto impacto y 
acreditaciones para la investigación. Experiencia en 
diferentes roles como directivos académicos (decanos o 
jefes de departamento que inciden en la evaluación, 
contratación y promoción de profesores); evaluadores de 
agencias o entidades acreditadoras, y profesorado que 
viva de su trabajo académico en una o varias 
universidades (Tabla 2). 
 
Consideraciones éticas 
El diseño de la investigación fue aprobado por un comité 
evaluador conformado por tres pares académicos 
internacionales contactados por el Instituto de Piscología 
de la Universidad del Valle, Colombia. 
 
Durante el proceso de obtención de información, se 
generó consentimiento informado. Para ello se explicó 
verbalmente y por escrito, la naturaleza del proyecto, los 
objetivos, el alcance y la confidencialidad en el manejo de 
la información durante la invitación para participar en el 
proyecto. Una vez recibida la aprobación y autorización 
para grabar la entrevista, se procedió con la misma. Las 
entrevistas realizadas fueron transcritas de modo textual 
para ser analizadas posteriormente. 
 
Técnicas e instrumentos 
Para realizar la entrevista, se consideró un diseño 
semiestructurado con preguntas abiertas relacionadas 
con la trayectoria de la carrera académica del 
profesorado. Se inició el encuentro indagando sobre la 
representación inicial de cada entrevistado en cuanto al 
trabajo del profesorado universitario ¿Cuándo piensa en 
el trabajo de un profesor universitario, que es lo primero 
que le viene a la cabeza? A través de esta pregunta inicial, 
los entrevistados solían conectarse con el sentido, la 
figura y función del trabajo académico, así como las 
tensiones y el valor social de la profesión docente. 
Posteriormente se le pidió a cada persona que 
compartiera hitos significativos en el inicio, desarrollo y 
consolidación de su carrera académica. A partir del relato 
de cada entrevistado se procuró profundizar en y la 
incidencia de dimensiones de orden contextual e 
individual, actores sociales implicados, tensiones, 
posicionamientos y decisiones relacionadas con la 
gestión de la carrera. 
 
Análisis 
Se realizó transcripción y análisis de contenido de los 
relatos (Bardin, 1977). A través de este proceso se buscó 
identificar la influencia de dimensiones de orden 
contextual e individual en la configuración de la 

empleabilidad. Para ello, se definieron de forma 
deductiva 15 categorías de análisis relacionadas con las 
cuatro dimensiones asociadas con la empleabilidad y 
consecuentes con los aspectos conceptuales recurrentes 
en el abordaje de las cuatro dimensiones asociadas con la 
empleabilidad en la revisión de la literatura. 
 
En relación con la dimensión socioeconómica, cultural y 
política, se consideraron condiciones socio-económicas y 
políticas; disposiciones legales, gubernamentales y 
reglamentarias; cobertura y financiación de la educación, 
y estructura de oportunidades de los mercados de 
trabajo. En la dimensión institucional de la educación y de 
los dispositivos de formación se identificaron, tensiones y 
paradojas de la educación superior; competitividad y 
visibilidad internacional; productividad académica y 
encargo social del profesorado. En la dimensión 
organizacional y de las relaciones de trabajo se tuvo en 
cuenta, prácticas de gestión y aseguramiento de la 
calidad; evaluación, selección y contratación del 
profesorado; requisitos e incentivos para el desarrollo de 
carrera, y condiciones de trabajo. Finalmente, en el 
abordaje de la dimensión individual, se analizaron 
recursos personales (credenciales, títulos, publicaciones); 
recursos relacionales o sociales; recursos psicológicos 
que abarcan la valoración personal y del entorno, y 
posicionamiento frentes a las dinámicas del entorno. El 
procesamiento del análisis se realizó mediante el 
software Atlas Ti. 
 
 

Resultados 

El análisis de los relatos sobre trayectorias de los 
entrevistados, permite identificar relaciones entre 
dimensiones de orden contextual e individual. De esta 
manera, disposiciones gubernamentales, políticas y 
jurídicas, así como coyunturas económicas y dinámicas 
educativas y organizacionales, repercuten en la figura, 
función y encargo misional del profesorado universitario 
que se ve forzado a adquirir credenciales y desarrollar 
recursos para lograr insertarse, sostenerse y movilizarse 
en los mercados de trabajo. 
 
Las interfaces referidas, se expresan a través de 
fragmentos de los relatos en los cuales es posible 
identificar diferentes categorías de análisis que refieren 
aspectos de orden contextual e individual. Un ejemplo de 
ello se incluye en la Tabla 3 que recopila algunas citas 
textuales de un entrevistado colombiano y español en las 
cuales se ilustra la percepción de influencia de dinámicas 
contextuales en la figura y función del profesorado y los 
recursos individuales que es preciso desarrollar para 
mantener una posición y movilizarse en la carrera 
académica. Un segundo recurso ilustrativo recopila la 
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cantidad coocurrencias del universo documental (Tabla 
4). 
 
El eje vertical de la tabla recopila las tres categorías que 
refieren dimensiones contextuales con sus 
correspondientes subcategorías y el eje horizontal 
presenta los tres tipos de recursos referidos en la 
dimensión individual. Recursos acreditables, relacionales 
y psicológicos, que suelen asociarse con la empleabilidad. 
Los resultados de la Tabla 4, permiten visibilizar el 
impacto diferencial entre las diferentes dimensiones 
contextuales con relación a la dimensión individual, como 
se explicará en los apartados posteriores. 
 
Dimensión socioeconómica y política y dimensión 
individual 
Al analizar las coocurrencias entre estas dos dimensiones, 
se resalta la asociación de la estructura de oportunidades 
de los mercados de trabajo, con la referencia a recursos 
acreditables y recursos psicológicos. Lo anterior refleja el 
reconocimiento de la dinámica de los mercados de 
trabajo que tienen fases de expansión y restricción de 
oportunidades, generando demandas cambiantes para 
las personas que trabajan. Se destaca en el discurso de 
los entrevistados la necesidad actual de adquirir y 
acumular credenciales y resultados que promuevan 
visibilidad para competir en el contexto, así como la 
disposición para adaptarse a las dinámicas del entorno, a 
fin de lograr insertarse, sostenerse y movilizarse en la 
carrera académica. 
 
Sin embargo, la adquisición de estos recursos no 
garantiza la inclusión en los mercados de trabajo. En el 

caso del profesorado español se refiere de forma 
recurrente restricción de oportunidades de trabajo para 
quienes iniciaron carrera académica en la última década, 
lo cual suele asociarse con la crisis socioeconómica del 
año 2008. A partir de este año, que se representa como 
un hito histórico, se identifica modificación de criterios de 
evaluación, reducción de cuantías para la financiación de 
la educación, cambios en políticas públicas educativas y 
fortalecimiento de agencias externas de evaluación, que 
regulan los procesos de contratación y promoción del 
profesorado, especialmente en el sector público. Como 
resultado, se observa la re-definición del encargo social 
de las Instituciones de Educación Superior (IES) y la re-
configuración de los mercados de trabajo del profesorado 
universitario. 
 
A partir de lo anterior, se percibe desfase entre el número 
de aspirantes y la oferta de puestos de trabajo, 
generando en palabras de uno de los profesores 
entrevistados una “bolsa de frustrados cualificados”. Es 
decir, un grupo numeroso de personas que con el 
propósito de lograr una plaza profesoral han realizado un 
proceso riguroso de cualificación, pero aun así no 
encuentra oportunidades de trabajo. Este ejemplo da 
cuenta de las diferencias entre empleabilidad y empleo 
en segmentos específicos de los mercados de trabajo. 
Como lo manifestó un profesor y directivo universitario 
 

‘Cuando llega la crisis con la necesidad de controlar el 
déficit público nos han cerrado la puerta... No nos dejan 
crear plazas de profesor…. Aunque tengamos 
necesidades, aunque se jubilen profesores… Claro es que 
esto es una economía de guerra…’ (Entrevista 5/ España, 
comunicación personal, 23 de enero de 2018) 

 
Tabla 3 
Relatos del profesorado que reflejan multidimensionalidad del fenómeno 

Entrevista Fragmento Categorías Identificadas 

Entrevista 18/ Colombia 

‘El estado de alguna forma manipula a los docentes, 
porque define los criterios para subir o no subir los 
salarios del profesorado. Si usted habla sobre la 
comunidad marginada y de esas cosas, eso no se lo 
publican revistas ISI. Si queremos avanzar en la carrera 
tenemos que mostrar credenciales y esto implica escribir 
sobre los que les interesa a otros, como les interesa a 
otros y en el idioma de otros, pero es para ellos, no para 
nosotros y si no lo hacemos quedamos excluidos con 
condicionantes cada vez peores…’ 

 Disposiciones Legales, Gubernamentales y 
Reglamentarias 
 Acreditación y productividad académica 
 Competitividad Internacional, Impacto y visibilidad 
 Encargo Social Funciones y Perfiles del Profesorado 

Universitario 
 Requisitos e Incentivos para el Desarrollo de Carrera 

Académica 
 Recursos Acreditables 

Entrevista 53/ España 

‘A mí me encanta dar clases, me encanta 
investigar, o sea, las cosas que son propiamente del 
trabajo académico, pero cada vez tengo que invertir 
más tiempo en llenar formatos, conseguir 
acreditaciones que den cuenta de lo que he hecho y 
conseguir recursos para poder seguir haciendo mi 
trabajo, lo cual responde a lógicas económicas y 
políticas muy desafortunadas…’ 

 Encargo Social Funciones y Perfiles del Profesorado 
Universitario 
 Gestión Administrativa, Eficiencia y Aseguramiento 

de la Calidad 
 Competitividad Internacional, Impacto y Visibilidad 
 Principios fundantes pertinencia y relación con el 

entorno 
 Recursos acreditables 

Fuente: Elaboración propia. 
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Contrario al caso español, en el contexto colombiano los 
profesores entrevistados perciben en la última década 
expansión y apertura de oportunidades de trabajo para 
quienes acreditan formación doctoral y cuentan con 
índices de citación relevantes en el contexto 
internacional. En palabras de un profesor entrevistado 
 

‘En Colombia, si tu demuestras que eres un doctor activo 
en investigación y con capacidad para publicar en inglés 
en revistas de alto impacto, consigues trabajo 
fácilmente en una buena universidad y con condiciones 
favorables, lo cual no sucede en otros países’ (Entrevista 
14/ Colombia, comunicación personal, 20 de febrero de 
2018) 
 

De otra parte, se resalta la relación entre las disposiciones 
legales y gubernamentales con los recursos acreditables. 
Lo anterior da cuenta de la incidencia de acuerdos 
políticos y legislativos, para orientar la función y misión 
de las universidades y del profesorado. Citando a un 
entrevistado 
 

‘La regulación estatal es muy fuerte y tiene 
implicaciones profundas, primero cuando limitan la 
creación de plazas y segundo cuando nos evalúan a los 
profesores con criterios que te orientan a convertirte en 
un publicador de artículos ISI1’ (Entrevista 18/ Colombia, 
comunicación personal, 21 de febrero de 2018). 

 
Dimensión institucional de la educación y dimensión 
individual Entre estas dos dimensiones, se resalta la 

coocurrencia entre las exigencias de acreditación y 
productividad académica con recursos acreditables y 
relacionales. Esta asociación refleja la orientación del 
trabajo académico al logro de competitividad, mediante 
la adopción de directrices e incentivos a carrera docente, 
para lograr resultados concretos de formación, 
publicaciones, índices de citación, acreditaciones. Como 
lo menciona un profesor entrevistado: 
 

‘A nivel universitario encuentras un grupo de profesores 
cada vez más amplio creados a fuerza de la necesidad 
que tiene la universidad de ser visible en los rankings 
para conseguir recursos de financiación. Estos 
profesores trabajan en función de los incentivos y 
producen artículos de forma industrializada, pero 
valdría la pena analizar cómo están contribuyendo esos 
profesores a la formación de ciudadanos y seres 
humanos reflexivos, críticos, propositivos y útiles para el 
mundo’ (Entrevista 15/ Colombia, comunicación 
personal, 6 de junio de 2018). 

 
En este contexto, se perciben cambios relevantes en la 
figura y función del profesorado universitario. Esta 
tendencia puede observarse en los siguientes fragmentos 
 

‘Actualmente resulta irrelevante el contenido de lo que 
los profesores escriben, lo importante es el medio en el 
cual lo realizan, porque con base en ello las 
universidades tiene mayor o menor probabilidad de 
acceder a recursos, por lo cual lo asocian con la carrera 
académica   y   condiciones   de  trabajo  del  profesorado.

 
Tabla 4  
Coocurrencia entre dimensiones de orden contextual e individual 

Dimensiones contextuales 

Dimensión Individual 
Recursos 

acreditables 
Recursos 

relacionales 
Recursos 

psicológicos 
Cuenta Coeficiente Cuenta Coeficiente Cuenta Coeficiente 

Dimensión Socioeconómica 
y Política 

Condiciones socioeconómicas y políticas 11 0.05 4 0.03 2 0.01 
Disposiciones legales, gubernamentales y 
reglamentarias 16 0.07 4 0.03 1 0.01 

Cobertura y financiación de la educación 10 0.05 6 0.05 1 0.01 
Estructura y oportunidades de los mercados de 
trabajo 42 0.18 6 0.03 8 0.04 

Dimensión de la educación 
y de los dispositivos de 
formación 

Principios fundantes, pertinencia y relación con el 
entorno 9 0.04 1 0.01 2 0.02 

Competitividad internacional, impacto y visibilidad 19 0.09 8 0.06 1 0.01 
Exigencias acreditación y productividad académica 46 0.18 12 0.06 8 0.04 
Encargo social, funciones y perfiles del profesorado 
universitario 28 0.11 4 0.02 9 0.05 

Dimensión organizacional y 
de las relaciones de trabajo 

Gestión administrativa, eficiencia y aseguramiento de 
la calidad 9 0.04 1 0.01 3 0.03 

Evaluación, selección y contratación del profesorado 34 0.16 17 0.12 5 0.03 
Requisitos e incentivos para el desarrollo de carrera 
académica 27 0.12 5 0.03 5 0.03 

Condiciones de trabajo del profesorado 31 0.13 9 0.05 14 0.09 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                                 
1 Artículos publicados en revistas indexadas en la Web of 
Science. 
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La pregunta es ¿para qué?, ¿Qué tipo de profesor está 
creando el sistema? ¿a qué fines sirve?’ (Entrevista 3/ 
España, comunicación personal, 5 de diciembre de 
2017). 

 
Estas consideraciones se asocian con la coocurrencia 
entre el encargo social, funciones y perfiles del 
profesorado universitario, con los recursos acreditables y 
psicológicos. Los entrevistados de ambos países 
coinciden en lo que podría asociarse con un cambio de 
ethos en el trabajo académico, en el cual funciones 
misionales con la docencia cuyo impacto no logran ser 
medido a través de los rankings comparativos, terminan 
siendo sustituidas por la productividad y consecución de 
recursos, lo cual desdibuja el valor de procesos humanos 
y relacionales que conducen a dichos resultados 
generando pérdida de coherencia entre lo que se declara 
y lo que se incentiva. En palabras de un entrevistado 
 

‘Una cosa es lo que las universidades dicen y otra cosa 
es lo que promueven. Dime que incentivos tienes y te 
diré que profesor quieres, hoy lo que se quiere es que el 
profesorado produzca artículos y si hace mal la 
docencia, bueno está bien, aprenderá…’ (Entrevista 4/ 
España, comunicación personal, 16 de diciembre de 
2017). 

 
Este tipo de alusiones generan un cuestionamiento 
profundo a la pertinencia de la labor académica y el 
impacto de la misma en la promoción de la reflexividad y 
el pensamiento crítico, lo cual incide en el sentido del 
trabajo del profesorado universitario, que pasa de ser 
agente critico a productor de artículos. En palabras de un 
entrevistado español  
 

‘Ahora lo importante es tener un currículo de 
publicaciones internacionales de prestigio. Si puedes 
publicar en inglés y demuestras experiencia 
internacional mediante una red académica productiva, 
tendrás más posibilidades de ser contratado, así en todo 
lo demás seas inexperto e incluso incompetente’ 
(Entrevista 7/ España, comunicación personal, 23 de 
enero de 2017). 

 
Parafraseando a Rentería (2019), producir para 
universidades, “para-ISO” o “para-ISI”, visibles no por su 
relevancia, sino por la acumulación de estándares, 
acreditaciones e indicadores que propician la 
competitividad en el contexto contemporáneo. 
 
Dimensión organizacional y de las relaciones de 
trabajo y dimensión individual 
En la relación de estas dos dimensiones, se destaca la 
incidencia de los recursos acreditables y relacionales al 
referir la evaluación, selección y contratación del 
profesorado, así como los requisitos e incentivos para el 
desarrollo de carrera académica. Lo anterior refleja la 

importancia atribuida a las credenciales del profesorado, 
que incluyen formación académica, publicaciones de alto 
impacto, acreditaciones alcanzadas, experiencias 
internacionales, entre otros aspectos, en los procesos de 
evaluación para selección. Adicionalmente, es preciso 
señalar la influencia de las redes sociales y académicas, 
que implican valorar el reconocimiento y visibilidad en el 
entorno local e internacional, lo cual incluye ser citado en 
diversos contextos, tener proyectos colaborativos, ser 
profesor invitado, entre otros. 
 
En este contexto, nuevamente la actividad de 
investigación emerge como un elemento central que se 
relaciona de forma positiva con la empleabilidad del 
profesorado, promoviendo una menor participación en 
funciones como la docencia, la gestión y el servicio. Como 
lo señala un directivo universitario colombiano 
entrevistado  
 

‘Si logramos atraer un doctor formado en Estados 
Unidos o Inglaterra, con alta productividad y sin 
experiencia en docencia, lo contratamos y tratamos de 
asesorarlo, es más fácil aprender a dar una clase que 
publicar un artículo ISI’ (Entrevista 22/ Colombia, 
comunicación personal, 23 de febrero de 2018). 

 
De otra parte, resulta relevante la coocurrencia entre 
condiciones de trabajo del profesorado con los recursos 
acreditables y psicológicos. Esta asociación refleja, por 
una parte, la percepción de una relación positiva entre la 
productividad académica y la posibilidad de acceder a 
condiciones de trabajo favorables. Esto incluye el tipo de 
contratación, el logro de una plaza estable y el 
mejoramiento en los ingresos, entre otros aspectos. 
 
Sin embargo, en el relato del profesorado entrevistado, 
también se refiere el incremento en las exigencias 
asociadas con la carrera académica y la precarización de 
las condiciones de trabajo. Esto quiere decir que 
conforme aumenta número de personas cualificadas en 
los diferentes segmentos de los mercados, se reducen las 
oportunidades de trabajo, con lo cual emergen diversas 
modalidades de trabajo, que incluyen dedicación de 
tiempo parcial, contratos de corto plazo, reducción de 
ingresos, y trasferencia de responsabilidades que antes 
eran de carácter estructural al individuo. 
 
Este tipo de prácticas asociadas con la precarización de 
las condiciones de trabajo, suelen validarse a través del 
discurso del profesorado entrevistado. Lo anterior resultó 
especialmente evidente en el caso de profesores jóvenes 
españoles altamente cualificados, con contratos de 
trabajo por horas, salarios bajos e incertidumbre de un 
plan carrera futuro. En ellos, afirmaciones como “es lo 
que hay”, “hay que responder a todo y dejar la vida 
personal para más tarde”, “por lo menos tenemos 
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trabajo”, resultaron recurrentes en una especie de 
discurso legitimador. 
 
Dentro de los efectos de estas dinámicas, se manifiesta 
migración y fuga de talentos dentro y fuera del ámbito 
académico. Los entrevistados refieren casos de colegas 
que después de haber hecho todo lo que consideraban 
necesario para hacer la carrera profesoral sin lograr éxito, 
acabaron migrando a otros países o áreas de trabajo en 
algunos casos ajenos al ámbito educativo, lo cual produce 
una alta frustración para las personas y debilita el 
desarrollo y sostenibilidad futura de las comunidades 
académicas. En palabras de un entrevistado español 
 

‘el futuro para quienes están iniciando la carrera 
especialmente es desgarrador, porque hay muchos 
jóvenes doctores brillantes, con alta productividad y 
potencial para la investigación qué están dando vueltas 
por todo el estado español en busca de una plaza estable 
y terminan migrando a otras áreas diferentes… Los 
profesores actualmente no tienen un plan carrera, sino 
una carrera de obstáculos’ (Entrevista 8/ España, 
comunicación personal, 20 de enero de 2017). 

 
Estas consideraciones reafirman el carácter dinámico y 
situacional de los mercados que en algunos casos podría 
tener características cíclicas. En el discurso de 
profesorado español que inició su carrera académica 
antes de la crisis del año 2008, se describe un panorama 
prometedor y optimista, que les permitió cumplir con los 
criterios requeridos y acceder de manera fluida, en 
condiciones óptimas a una plaza profesoral y avanzar en 

su desarrollo. 
 
En el caso de quienes iniciaron después de la crisis, el 
panorama empezó a hacerse menos claro, más 
restrictivo, inestable, incierto y competitivo, con 
horizonte de corto plazo. En palabras de un entrevistado 
 

‘Algunos colegas del departamento entraron en el 
momento justo, pero después de ellos fueron entrando 
en cuenta gotas y ahora ya ni en cuenta gotas’ 
(Entrevista 1/ España, comunicación personal, 27 de 
enero de 2017). 

 
Algunos consideran que esto tiene un carácter cíclico y 
que volverá a haber periodos de expansivos derivados del 
relevo generacional. Junto a la restricción de 
oportunidades, se manifiesta ampliación exponencial de 
cobertura de la educación y adopción de reformas 
estructurales en planes de estudios y carrera académica 
para responder a demandas de procesos como el de 
Bolonia. Lo anterior se traduce en mayores exigencias con 
menos recursos, con lo cual el profesorado percibe 
sobrecarga de trabajo, incremento en funciones y presión 
por el logro de resultados cada día más exigentes. En 
palabras de un profesor con dedicación por horas 
 

‘Aquí yo tengo que hacer de todo, dar clases, atender 
alumnos, dirigir tesis, apoyar la gestión y además me 
dicen te tienes que formar, tienes que aprender inglés, 
tienes que publicar, pero lo tienes que hacer tu, ósea 
tiene que salir de las personas’ (Entrevista 2/ España, 
comunicación personal, 16 de diciembre de 2017). 

 

 
Figura 2 

Incidencia de aspectos espacio-temporales del profesorado español y colombiano 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para el caso del profesorado colombiano que inició su 
carrera en la última década, la perspectiva resulta 
compatible con la de profesorado español al referir los 
años 80 dado que el mercado se percibe en fase de 
expansión. La influencia de aspectos espacio-temporales 
en las dinámicas de inserción, permanencia y movilidad 
en los mercados de trabajo se representan a través de la 
línea de tiempo (Figura 2), que extrae fragmentos de las 
entrevistas realizadas en ambos contextos, haciendo 
referencia al desarrollo de la carrera académica en 
diferentes momentos históricos. La línea de tiempo 
representada en la Figura 2, permite resaltar el carácter 
dinámico, complejo y situacional de la empleabilidad 
como fenómeno de interés, así como la relación entre 
dinámicas contextuales y recursos personales. 
 
Lo anterior implica considerar que la estimativa de la 
empleabilidad de una persona, dependerá de la forma 
como se relacionen sus recursos personales con las 
necesidades y demandas de los mercados de trabajo en 
un contexto histórico y espacial determinado. Por lo 
tanto, un profesor de “baja” empleabilidad en un 
mercado laboral como puede ser el caso de las 
Universidades Públicas Españolas en este momento, 
podría ser de “alta” empleabilidad en un país como 
Colombia que actualmente se encuentra en expansión y 
déficit de doctores. Para ello, sería preciso desarrollar 
otra serie de recursos personales que incluyen la 
habilidad para leer contextos y comprender las dinámicas 
de trabajo, así como la apertura y flexibilidad para 
moverse, trasladarse y adaptarse a nuevas dinámicas 
culturales y contextuales. 
 
 

Discusión y conclusiones 

El análisis del caso del profesorado universitario, refleja 
la incidencia de relaciones recíprocas entre dinámicas 
contextuales y recursos individuales que repercuten en la 
configuración de la empleabilidad. Lo anterior genera 
instancias de interacción, como espacios específicos y 
espaciales al mismo tiempo. Podría decirse que para que 
los individuos logren diferenciarse y con ello insertarse y 
movilizarse en determinados segmentos de los mercados 
de trabajo, es preciso garantizar una estructura de 
oportunidades en el contexto lo cual resulta complejo en 
periodos de recesión económica e incremento del 
desempleo que generan mayor competitividad. 
 
Esta postura cuestiona el abordaje individual de la 
empleabilidad que representa una de las corrientes 
principales en las últimas décadas, que concibe el 
individuo como responsable de adquirir la capacidad para 
insertarse, sostenerse y movilizarse en los mercados de 
trabajo. Dentro de los entrevistados, se encontraban 

personas con alta preparación, adaptabilidad y capacidad 
para responder a las demandas actuales y futuras de los 
mercados de trabajo, con condiciones de trabajo 
precarias, dada la restricción de oportunidades reales de 
trabajo en los segmentos de su interés. Ahora bien, 
podría pensarse que si dichas personas se trasladaran a 
contextos con mercados de trabajo en ciclos expansivos y 
pocos candidatos cualificados, como puede ser el caso de 
Colombia en este momento, resultarían altamente 
empleables y mejorarían sus condiciones de trabajo. 
 
De igual forma se podría decir que la estructura de 
oportunidades surge como resultado de las interfaces 
entre las dimensiones socio-económicas y políticas, 
educativas y organizacionales, que repercuten en la 
configuración de los mercados de trabajo. Cuando la 
estructura de oportunidades es amplia e incluyente, la 
empleabilidad como fenómeno de interés y los recursos 
personales de los individuos, resultan poco relevantes. 
No obstante, lo anterior cuando la estructura de 
oportunidades se reduce, los recursos individuales 
representan aspectos de diferenciación que inciden en la 
inserción, permanencia y movilidad de las personas en los 
mercados de trabajo. 
 
El incremento de aspirantes y la restricción de 
oportunidades de acceso y movilidad en la carrera 
profesoral, ha generado diversos efectos. Por un lado, se 
observa endurecimiento de criterios de evaluación y 
acreditación, haciendo que diferenciarse sea una tarea 
cada vez más exigente. De igual forma, se legitima la 
precarización de las condiciones y el deterioro de la 
calidad de vida del profesorado, mediante nuevas 
modalidades de trabajo y formas de contratación. Lo 
anterior imprime al trabajo académico un alto nivel de 
competitividad y competencia en el doble sentido, hay 
que lograr diferenciarse en los mercados de trabajo lo 
cual implica la consecución de credenciales y méritos 
avalados internacionalmente. Adicionalmente, es preciso 
competir con colegas por recursos, plazas y proyectos 
limitados. 
 
Las dinámicas referidas, incentivan la capacidad de 
adaptación de los individuos para responder a las 
demandas del entorno y hacerse visibles como marca 
propia (Rentería, & Enríquez, 2006). Consecuentemente 
se espera que el profesorado adquiera capacidad para 
leer contextos, identificar los recursos personales 
requeridos, asumir el desarrollo de los mismos y 
aprender a usarlos en función de los propósitos de 
inclusión y movilidad en los diferentes segmentos de los 
mercados de trabajo, a manera de agentes económicos 
reflexivos (Malvezzi, 1999). Esto implica adoptar la lógica 
de un sistema social basado en la competitividad que 
sirve a intereses de orden económico-productivos, lo cual 
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genera paradojas y dilemas éticos y morales, asociados 
con el encargo social del profesorado universitario. 
 
Las consideraciones previas permiten resaltar la 
importancia de la relación “oferta-demanda” en el 
análisis de la configuración empleabilidad. Los recursos 
individuales resultan relevantes en tanto permiten 
responder a demandas contextuales específicas y 
situacionales, que en este caso se asocian con la 
producción de conocimiento. De esta manera, se observa 
un cambio en el ethos del trabajo académico que 
promueve la transición del maestro y agente crítico, al 
productor de títulos y artículos, (Ellis, McNicholl, Blake, & 
McNally, 2014; Hermanowicz, 2016). En este contexto 
surgen cuestiones alrededor del posicionamiento, la 
reflexividad y capacidad de agencia del profesorado que 
permean su encargo misional y posibilidad de incidencia 
en el contexto. 
 
De otra parte, este caso puede reflejar una visión 
prospectiva de la empleabilidad y relaciones de trabajo 
del profesorado colombiano. De acuerdo con la 
perspectiva de uno de los asesores del Ministerio de 
Educación en Colombia entrevistados 
 

‘Durante la últimas dos décadas las universidades 
colombianas, ecuatorianas y de otros países 
latinoamericanos, han entrado en un proceso de 
expansión, similar al que se vivió en España entre los 
años 80 y 90 en el cual se promueve la formación 
doctoral y el desarrollo de la investigación. Estos 
doctores han empezado a regresar a sus países y es 
previsible, saturación y con ello restricción futura de 
oportunidades futuras de trabajo’ (Entrevista 24/ 
España, comunicación personal, 27 de enero de 2017) 

 
De esta manera, es probable que el relato de profesorado 
colombiano en la próxima década, conserve similitudes 
con la experiencia de profesorado español 
contemporáneo. 
 
Frente a lo anterior sería deseable profundizar en el 
estudio de las dinámicas del trabajo académico y sus 
efectos en contextos que han servido como referente 
para Colombia. Esto permitiría incorporar aprendizajes, 
adaptándolos al contexto, con el propósito de promover 
la sostenibilidad y la calidad, sin poner en riesgo la 
pertinencia y el encargo social y misional de las 
universidades y del profesorado. Para ello es preciso ir 
más allá de la comparación de instituciones en rankings y 
valorar los procesos que anteceden los resultados. De 
igual forma, es importante reflexionar sobre el 
posicionamiento y el sentido del trabajo del profesorado, 
el cual incide de forma diferencial en la gestión de la 
carrera y la capacidad para incidir en la transformación 
del contexto que habita. 
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