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RESUMEN

El  objetivo  del  estudio  fue  realizar  un  análisis  bibliométrico  de  las  publicaciones

científicas de la base de datos Alicia Concytec, para establecer información actual sobre

los artículos científicos de empleabilidad en jóvenes egresados. Primero, se realizó una

búsqueda de la variable empleabilidad en la base de datos Alicia Concytec, en la cual se

encontró 5 artículos en total, de los cuales 3 artículos conforman la muestra de estudio por

estar relacionados a la empleabilidad en jóvenes egresados. Así mismo, se realizaron los

análisis de datos y metodología utilizadas, y se desarrolló un análisis de la información

obtenida. En los resultados resalta la poca cantidad de estudios cuantitativos en relación a

la variable empleabilidad y que el cien por ciento de trabajos contienen resumen, abstract,

palabras  claves,  introducción,  objetivos  e  hipótesis.  Sin embargo,  solo el  50% de los

estudios  cuentan  con  recomendaciones.  En  conclusión,  se  considera  a  la  bibliometría

como  un  método  de  investigación  que  permite  medir  el  avance  de  la  ciencia  y  su

contribución. De esta manera, los fenómenos sociales de importancia son explicados con

información real.  

Palabras clave: Bibliometría; Empleabilidad; Jóvenes egresados; Análisis. 
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Bibliometric study of scientific articles on youth employability in the Alicia Concytec

database in the publication period 2010 - 2020

ABSTRACT 

The  objective  of  the  study  was  to  carry  out  a  bibliometric  analysis  of  the  scientific

publications  of  the  Alicia  Concytec  database,  to  establish  current  information  on  the

scientific  articles  on  employability  in  young  graduates.  First,  a  search  for  variable

employability was carried out in the Alicia Concytec database, in which a total of 5 articles

were found, of which 3 articles  make up the study sample because they are related to

employability in young graduates. Likewise, data and utilization analyzes were carried out,

and an analysis of the information obtained was developed. The results highlight the small

number of quantitative studies in relation to variable employability and that one hundred

percent of the works contain a summary, summary, keywords, introduction, objectives and

hypotheses.  However,  only  50% of  the  studies  have  recommendations.  In  conclusion,

bibliometrics is considered as a research method that allows measuring the progress of

science and its contribution. In this way, important social phenomena are explained with

real information.

Keywords: Bibliometrics; Employability; Young graduates; Analysis.
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1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

A  finales del 2019 la tasa de desempleo promedio en el Perú era del 8,1%. Sin

embargo, luego de la pandemia se estimó que estas cifras ascenderían entre 4 y 5 puntos

porcentuales. Esta situación según el Banco Mundial advertía de una caída considerable

en la economía y, por ende, en la tasa de desempleo (OIT, 2020) como producto de la

suspensión perfecta y despidos masivos por parte de las empresas (Aliaga, 2020). 

En consecuencia, la búsqueda de empleos que hasta antes del COVID 19 era de

26 millones  se duplica  hoy en día  a  41 (OIT, 2020),  lo  cual  significa  que estamos

actualmente ante un riesgo en la empleabilidad (Romero 2020).

Ante la continua demanda laboral González y Wagenaar (2003) han destacado la

importancia del desarrollo de competencias transversales. De la misma forma, en una

investigación hecha por García, Díaz, Ramírez y Castro (2009) en la cual se analizó de

qué manera el desarrollo de las competencias transversales impactan en el proceso de

inserción  laboral  se  comprobó  que  las  competencias  que  son  muy  valoradas  en  el

ámbito  laboral  son aquellas  que  facilitan  la  autonomía  y  la  adaptación  a  demandas

nuevas,  la  capacidad  para  trabajar  en  equipo  y  la  motivación  o  la  capacidad  de

aprendizaje  continuo.  Por  tal  motivo,  se  concluye  que  el  perfil  de  un  trabajador

potencial  es valorado según diferentes aspectos:  conocimientos, pericia profesional y

empleabilidad.

Como concepto organizacional, se entiende por empleabilidad a la probabilidad

que tiene una persona de conseguir o mantenerse activo en un empleo (Fugate, Kinicki

y Ashforth, 2004; Thijssen, Van der Heijden y Rocco, 2008).

 De  la  misma  manera,  algunos  autores  se  centran  en  definirla  como  una

condición  sujeta  a  las  competencias  y  características  del  individuo.  Es  así  que  la

Organización Internacional del Trabajo (2004) la define como 

las competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de
las personas para aprovechar las oportunidades de educación y de formación que
se les presenten con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar
en la empresa o a cambiar de empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología
y de las condiciones del mercado de trabajo (p.2)

 Así mismo, Rotwell y Arnold (2004, 2007) entienden la empleabilidad como el

grado en que  una  persona posee  habilidades  y  otras  características  que  le  permiten

encontrar y permanecer en un empleo deseado. 

Según  Linares  y  Zacarés (2012)  la  empleabilidad  se  estructura  en  tres

principales factores: individuales, externos y características personales. El primero está
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compuesto  por  las  variables  actitudinales  relacionadas  al  ánimo,  y  las  variables

aptitudinales,  de  las  cuales  parten  las  competencias  laborales.  En  cuanto  al  factor

externo, se encuentra la situación del mercado de trabajo, factores macroeconómicos,

características de la oferta, tipo  de contratación y políticas de empleo. Finalmente, las

características  personales  estarían  comprendidas  por  las  habilidades  y competencias.

Entre estas destacan la iniciativa, independencia, autoorganización; habilidades sociales,

tales como la comunicación interpersonal y gestión del conflicto; y también los atributos

personales  vinculados  a  la  autoestima,  la  tolerancia,  el  respeto,  la  frustración  y  la

responsabilidad. 

En la misma línea, Becerra y Serna (2010) añaden otras características: trabajo

en equipo,  la  orientación  al  cliente,  liderazgo,  compromiso,  búsqueda de resultados,

proactividad,  mejora  continua  y  adaptación  a  los  cambios,  capacidad  de  análisis  y

sentido holístico, habilidades comunicativas y dominio del inglés y del programa Excel

como competencias y aspectos más valorados en los procesos de selección de personal

por parte de las empresas. 

Sin  embargo,  no  todo  depende  de  estos  factores,  ya  que  el  nivel  de

empleabilidad también puede variar según las necesidades y características particulares

de cada sector económico. De este modo, se entiende que si bien el capital humano es

una variable a tomar en cuenta en el nivel de empleabilidad, es la demanda laboral de

las características que posea el individuo (personales, conocimientos específicos) lo que

la determinan (Cerrato, Argueta & Zavala, 2016). 

Al respecto, Ruiz (2010) afirma que disponer de capacidad científica precisa y

actualizada resulta importante para la preparación de los profesionales. Sobre todo ante

una  actual  demanda  de  profesionales  competentes  en  un  mercado  cada  vez  más

competitivo,  donde  las  habilidades  no  cognitivas  o  socio  emocionales  son  un

componente  clave  para  la  satisfacción  del  sector  organizacional  (Jaramillo  & Silva-

Jáuregui, 2011). 

De  esta  manera,  re  orientar  y  formar  programas  de  investigación  se  ha

convertido en una necesidad fundamental dada la situación en la que se encuentra el

país y es por ello que es importante que las instituciones educativas le otorguen valor a

las explicaciones sobre los problemas sociales que encuentran en las investigaciones

científicas (Muñoz, 2006). Es a partir  de la investigación entonces que se evalúa el

impacto de ciertas acciones y se determina mejores prácticas para todo ámbito (Carrizo,

2010).  
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Diferentes  programas,  tanto  públicos  como  privados,  así  como  la

implementación  de  tecnología  y  acciones  que  se  emplean  para  el  desarrollo  de  la

sociedad son producto del análisis de la actividad científica (Tómas - Gorriz & Tomás -

Castera,  2018).  Y  una  manera  precisa  para  analizar  datos  de  investigaciones  es  el

método cuantitativo, ya que permite interpretar, predecir y generalizar los resultados de

manera objetiva (Cadena-Iñiguez et al., 2017).

Dentro  de  los  métodos  cuantitativos  para  la  medición  de  la  difusión  del

conocimiento  puramente  científico  y  análisis  de  literatura  podemos  mencionar  a  la

bibliometría,  la  cienciometría,  e  informetría  y  la  webmetría.  Cada  una  de  ellas  se

diferencia  por  el  objeto  de  estudio,  variables  y  objetivo  que  persigue  (Sanchez  &

Chaves-Gamboa, 2014). 

En la presente investigación se usará el método bibliométrico, ya que tiene el

objetivo de analizar de manera cuantitativa la suma de apreciaciones de investigadores

científicos  en torno a  un tema elegido (Vanti,2000;  Pérez,  Serrano & López,  2012;

Escorcia, 2008). 

En el  estudio bibliométrico,  la cuantificación de publicaciones  viene a ser el

elemento  básico  de  la  mayor  parte  de  estudios  bibliométricos  (Lica  de  Arenas  &

Santillán- Rivero, 2002) y ésta, al ser aplicada como  un método que usa la estadística y

la matemática, permite medir el avance de la ciencia y su contribución con la sociedad

(Perez & Martinez, 2014). 

Según diversos autores (Martín & Irvine,  1984; Martín, 1996) la investigación

bibliométrica  se  caracteriza  por  tres  principales  características:  la  parcialidad,  la

convergencia y la  relatividad.  Sobre el  primero se refiere  a que cada  uno  de  los

indicadores  muestra  un  aspecto  de  la  evaluación  que  está siendo  realizada.

Respecto al segundo, es porque todos los indicadores convergen para brindar un buen

conocimiento acerca de la actividad y por ello se sugiere contar con un alto número de

indicadores, ya que de ese modo se evita el sesgo. Finalmente, es relativa porque se ciñe

a la disciplina que está siendo objeto de estudio y no puede ser extrapolada a otras, dado

que cada autor cuenta con su propio estilo de investigación. 

El  estudio  en  relación  a  la  variable  empleabilidad,  tiene  relevancia  por  la

carencia de investigaciones bibliométricas en nuestro país. 

Por todo lo mencionado, se plantea analizar ¿En qué estado se encuentran los

artículos científicos  de Psicología desarrollados en Perú sobre empleabilidad juvenil

obtenidos de la base de datos de Alicia Concytec? Para ello, el objetivo general  fue
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realizar un estudio bibliométrico sobre las publicaciones de los artículos científicos de

Psicología hechos en Perú sobre empleabilidad juvenil recogido de las bases de datos

Alicia Concytec. 

2. CAPÍTULO 2: MÉTODO

2.1. Tipo de estudio 

En el  presente trabajo  se realizó un estudio bibliométrico  descriptivo,

luego  del  análisis  de  artículos  y  estudios  realizados  en  el  Perú.  Con  esta

búsqueda se tendrá conocimiento  acerca del  número total  de investigaciones,

autores, la muestra, el contenido de las investigaciones, el género de la muestra,

el  idioma  de  la  publicación,  el  contenido  de  las  investigaciones,  las  áreas

temáticas y las metodologías diversas. 

2.2. Muestra de estudio

El resultado de  la  búsqueda total  de investigaciones  que  cumplan los

criterios  de inclusión  delimitados fue de 3 artículos,  ya que (Ver gráfico 1).

Posterior a ello se realizará un análisis final. 

Criterios de Inclusión: 

- Artículos que aborden la variable empleabilidad desde la psicología 

organizacional.  

- Artículos publicados entre el 2010 y 2020.

- Artículos incluidos en la base de datos Alicia Concytec. 

- Artículos publicados en revistas peruanas.

- Artículos de estudio cuantitativo. 

- Artículos en el idioma español.

- Muestra: estudiantes universitarios egresados. 

Figura 1

Diagrama de flujo prisma para seleccionar los artículos finales según la variable 

teletrabajo, según criterios de inclusión.

4

5 artículos recopilados en la 
búsqueda

3 artículos eliminados

2 estudios incluidos

2 artículos eliminados por ser de enfoque mixto
1 Artículo eliminado por ser en universitarios. 



2.3. Instrumento

Para  el  análisis  de  la  información,  se  elaboró  un cuadro  con la  información

recopilada de los artículos de investigación que cumplían con los criterios de inclusión

ya mencionados (Tabla 1).

Tabla 1
Artículos encontrados según título, año y autor.

N° Título Año Autor(es)

1 Marketing personal y empleo de
los graduados de la Escuela

Profesional de Administración,
UNASAM,

2014 Loli,T., Lirio, F.,
Vilchez, J. y
Morales, I. 

2 Empleabilidad de egresados de la
facultad de Ciencias

Administrativas de la UNMSM

2008 Tito, P., Pereda F. y
Vilcabana, P. 

2.4. Procedimiento

Se inició  con la búsqueda de la  variable  empleabilidad  en la  base de

datos de Alicia  Concytec.  En total  se encontraron 5 investigaciones  con esta

variable  entre  los  años  2008 al  2014.  Cada artìculo  fue revisado y  del  total

quedaron  2  investigaciones  relacionadas  a  la  empleabilidad  de  egresados

universitarios hechas en Perù. Como resultado, se encontró solo 2 artículos que

cumplieron con los criterios de inclusión (Gráfico 1). Para finalizar, se construyó

la base de datos con el objetivo de realizar el análisis de la información. 

2.5. Análisis de datos 

Se procediò a realizar el análisis de datos e informaciòn con ayuda del

programa Microsoft Excel. Asimismo, se realizaron cálculos matemáticos para

identificar  los  porcentajes  y  frecuencias  de  los  indicadores  bibliográficos.  

Finalmente, se registró tablas y figuras de la información obtenida. 

3. CAPÍTULO 3: RESULTADOS
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La muestra estuvo conformada por 2 artículos de investigación referentes

a la variable empleabilidad en el periodo de 20018 y 2014. 

En la tabla 2 podemos observar que la producción científica está dirigida

a  realizar  resúmenes  y  abstract  (100%).  Todas  ellas  utilizan  palabras  claves

(100%). Se observa que en todas las publicaciones los autores han desarrollado

la introducción (100%), los objetivos (100%), y la hipótesis (100%).

Tabla 2
Análisis  de  frecuencias  y  porcentajes  de  la  investigación  bibliométrica  según  la
introducción

Categoría Sí No

f % f %

Resumen 2 100 0 0

Abstract 2 100 0 0

Palabras claves 2 100 0 0

Introducción 2 100 0 0

Objetivos 2 100 0 0

Hipótesis 2 100 0 0

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje.
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Con respecto a la tabla  3 se identificó que las investigaciones  emplearon un

método (100%) de tipo Cuantitativo (100%). Asimismo, todos los autores realizaron

una investigación de la información (100%). 

Se  observa  que  entre  los  instrumentos  psicológicos  que  se  emplean  para

recolectar datos encontramos, el más usado fue: cuestionarios (100%). 

Tabla 3
Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según el método

Categoría Sí No

f % f %

Método 2 100 0 0

Tipo de investigación:

            Cuantitativo 2 100 0 0

Tipo  de  recogida  de
información:

            Cuestionario
2 100 0 0

Análisis de datos 2 100 0 0

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje.

En la tabla 4, se muestra que la producción científica está orientada a realizar

resultados,  discusiones  y  conclusiones  (100%);  sin  embargo  no  en  todas  se  dan

recomendaciones (50%), pero si cuentan con referencias bibliográficas (100%).
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Tabla 4
Análisis  de  frecuencias  y  porcentajes  de  la  investigación  bibliométrica  según  los
resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas

Categoría Sí No

f % f %

Resultados 2 100 0 0

Discusión: 2 100 0 0

Conclusiones 2 100 0 0

Recomendaciones 1 50 1 50

Referencias 2 100 0 0

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje.
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4. Capítulo 4: Discusión

El  objetivo  de  este  trabajo  tiene  como propósito  revisar  los  artículos

científicos sobre la empleabilidad en jóvenes egresados recogidos de la base de

datos Alicia Concytec. A través de los resultados se ha recogido información

relevante sobre la situación actual de las investigaciones sobre la empleabilidad

en  artículos  publicados  en  revistas  peruanas.  Dentro  de  la  totalidad  de  la

búsqueda que se ha hecho, hay nueve artículos publicados entre los años 2008 al

2014, solo se encontró 3 artículos de investigación cumplían con los criterios

propuestos y con nuestra variable objetivo de estudio. Esto quiere decir que la

cantidad de investigaciones científicas publicadas en revistas peruanas acerca de

la empleabilidad en universitarios egresados ha sido escasa en los últimos años. 

En  relación  a  la  información  recolectada,  se  puede  identificar  que  el

100%  de  investigaciones  cuentan  con   resumen,  abstract,  palabras  clave,

introducción, objetivos y tienen hipótesis. Esto demuestra la preocupación de los

investigadores  por  considerar  posibles  explicaciones  acerca  del  fenómeno

planteado, lo cual puede ser indicador de conocimiento previo de la variable y de

la metodología más ajustada a su propósito. 

Por  otro  lado,  cabe  mencionar  que  el  100% de  estudios  son  de  tipo

cuantitativo y el recojo de la información fue a través de cuestionarios en un

100%. Esto podría deberse a la necesidad de considerar datos reales puntuales

acerca  de  la  situación  laboral  a  la  que  están  expuestos  los  universitarios

egresados. Sin embargo, cabe mencionar la importancia de contar también con

estudios cualitativos que permitan ampliar el conocimiento actual acerca de la

variable,  ya  que,  en  tiempos  de  pandemia,  muchos  centros  han  incluido

programas y cursos orientados a mejorar la empleabilidad. Además, también se

cuenta  con  un  análisis  y  explicación  de  los  datos  obtenidos  en  las

investigaciones, lo cual es importante porque nos permite conocer cuáles son los

factores asociados a la baja o alta empleabilidad en la población objetivo. 

Por último, el 100% de investigaciones cuenta con resultados, discusión,

conclusiones y referencias, pero solo el 50% cuenta con recomendaciones, lo

cual no habla acerca del poco conocimiento acerca de planes de acción puntuales

orientados  a  favorecer  el  nivel  de  empleabilidad  en  jóvenes  universitarios

durante las fechas estimadas de publicación.
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Ante los resultados resulta necesario tomar en cuenta que una de  las

limitaciones del presente trabajo es haber trabajado con una sola base de datos,

lo que conlleva a sugerir ampliar la base de datos. Otra limitación también es no

contar con investigaciones de tipo cualitativo, por lo que se sugiere incluirlos

para una próxima investigación. 
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5. CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES

Ante la continua demanda de publicaciones científicas que hablen acerca

de  la  empleabilidad  en  jóvenes  universitarios  es  importante  examinar  los

resultados de manera objetiva, por lo que la bibliometría sirve como herramienta

eficaz para dicho propósito. 

En  este  sentido,  la  bibliometría  es  un  proceso   sistemático  que  nos

permite comprender fenómenos actuales con un alto nivel de veracidad para la

medición de resultados y, de esta manera, contribuye en las recomendaciones o

planes de acción que en el futuro se generen. 

Finalmente, luego de la búsqueda y análisis correspondiente se concluye

que existen pocas investigaciones  relacionadas  a la empleabilidad de jóvenes

egresados en el Perú. Dada la situación laboral actual producto de la  pandemia,

sí  resulta  necesario  producir  investigaciones  que  permitan  ampliar  la

información  acerca  de  la  empleabilidad  y  de  esta  manera  generar  contenido

ajustado a la realidad cultural y nacional. 

6. CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES 

El presente trabajo tiene como objetivo aportar a la sociedad acerca de la

empleabilidad en jóvenes universitarios. De acuerdo a lo encontrado, se sugiere

ampliar  la  investigación  relacionada  al  tema,  pues  es  de  interés  social  y

económico conocer cuáles son las variables relacionadas a la empleabilidad. De

esta  manera,  tener  claridad  e  información  real  científica  invitará  a  las

instituciones, tanto públicas como privadas, (empresas, universidades, colegio,

institutos)  a  crear  y/o  formular  planes  de  acción  orientados  al  desarrollo  de

habilidades  y competencias  requeridas  hoy en  día  por  los  centros  de trabajo

según especialidad. 

Además,  también  permite  brindarle  mayor  atención  a  las  mallas

curriculares con las que trabajan diferentes centros orientados a la formación

universitaria  para  evaluar  y  analizar  si  realmente  desarrollan  competencias

necesarias para la inserción en un cada vez más competitivo mercado laboral. 

Finalmente, estimular la investigación en esta área también aportará en la

eliminación  de  la  creencia  de  considerar  solo  al  conocimiento  teórico  como

fundamental y son las habilidades blandas quienes adquieren mayor valor. 
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