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RESUMEN: Las competencias básicas de empleabilidad, también denominadas competen-
cias clave, son fundamentales para acceder, mantener y promocionar en el empleo, y son es-
pecialmente relevantes en la promoción de la inserción laboral de los jóvenes desfavorecidos.

En este estudio se describe el desarrollo de un instrumento psicoeducativo copyleft ba-
sado en el modelo de Arnau et al. (2014) que permite a los profesionales de la pedagogía 
social evaluar las competencias básicas de empleabilidad en adolescentes y jóvenes de 12 a 18 
años: El Test Situacional de Desarrollo de Competencias de Empleabilidad.

Se diseñaron 29 situaciones-problema que se sucedían a lo largo de 5 historias de la vida 
cotidiana de cualquier adolescente. Se entrevistó a 102 adolescentes y jóvenes preguntándo-
les cómo reaccionarían ante dichas situaciones-problema. El análisis de contenido de dichas 
respuestas permitió seleccionar las respuestas más frecuentes indicativas de diferentes nive-
les de desarrollo competencial. 10 expertos asignaron las situaciones-problema a una de las 
8 competencias propuestas por Arnau et al. (2014) y posteriormente asignaron puntuaciones 
de entre 0 a 5 a las diferentes respuestas en función del nivel de desarrollo que indicaban las 
respuestas, con altos niveles de acuerdo.
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Después de una aplicación piloto a un grupo de 47 jóvenes, que permitió comprobar la 
variabilidad de las respuestas, se administró el test a 1,011 jóvenes procedentes de 6 centros 
formativos. Del análisis factorial de las respuestas emergió una estructura unifactorial de 23 
ítems, con valores elevados de ajuste del modelo y de la fiabilidad.

Los resultados obtenidos avalan la validez de contenido, ecológica y de constructo del 
test DCBE recibiendo una buena aceptación tanto entre los alumnos como entre los profeso-
res por su atractivo y utilidad. El test posibilita iniciar la preparación para la empleabilidad en 
etapas tempranas previas a la formación postobligatoria. Su carácter copyleft posibilita una 
amplia utilización por parte de los profesionales de la Pedagogía Social.
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ABSTRACT: Basic employability competences, also known as key competences, are essential 
in accessing, retaining and advancing in employment, and are especially relevant in promoting 
the employment of disadvantaged young people.

This study describes the development of a copyleft psychoeducational instrument based 
on the model posited by Arnau et al. (2014) that Social Pedagogy professionals can use to 
evaluate the basic employability competences in adolescents and young people aged 12 to 18: 
The Situational Test of Basic Employability Competences Development (DCBE).

A total of 29 problem situations were designed and included within five stories related to 
the daily life of any adolescent. A total of 102 adolescents and young people were interviewed 
and asked how they would react to these problem situations. The responses were subjected 
to a content analysis in order to select the most frequent responses indicative of different 
levels of competence development. Ten experts then assigned the problem situations to one 
of the eight competences proposed by Arnau et al. (2014), before assigning scores of 0 to 5 to 
the different responses based on the level of development indicated by the responses, with 
high levels of agreement.

Following a pilot study on a group of 47 young people to verify the variability of the 
responses, the test was administered to 1,011 young people at six training centres. A factor 
analysis of the responses yielded a unifactorial structure of 23 items, with high values for 
model fit and reliability.

The results obtained support the content, ecological and construct validity of the DCBE 
test, which was well accepted by both students and teachers for its attractiveness and use-
fulness. The test makes it possible to begin preparing students for employment in the early 
stages prior to post-compulsory training. Its copyleft nature means it can be widely used by 
Social Pedagogy professionals.
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RESUMO: As competências básicas de empregabilidade, também chamadas de competên-
cias-chave, são essenciais para o acesso, manutenção e promoção do emprego, sendo espe-
cialmente relevantes para a promoção da inserção laboral de jovens desfavorecidos. Este 
estudo descreve o desenvolvimento de um instrumento psicoeducacional copyleft baseado 
no modelo de Arnau et al. (2014) que permite aos profissionais da pedagogia social avaliar as 
competências básicas de empregabilidade em adolescentes e jovens de 12 a 18 anos: Teste 
Situacional para o Desenvolvimento de Competências de Empregabilidade (DCBE).

Foram projetadas 29 situações-problema que ocorreram ao longo de 5 histórias da vida 
diária de qualquer adolescente. 102 adolescentes e jovens foram entrevistados e questiona-
dos sobre como reagiriam a essas situações problemáticas. A análise de conteúdo dessas 
respostas permitiu selecionar as respostas mais frequentes indicativas de diferentes níveis de 
desenvolvimento de competências. 10 especialistas atribuíram as situações-problema a uma 
das 8 competências propostas por Arnau et al. (2014) e posteriormente atribuíram notas de 0 
a 5 às diferentes respostas com base no nível de desenvolvimento indicado pelas respostas, 
com altos níveis de concordância.

Após uma aplicação piloto a um grupo de 47 jovens, que permitiu verificar a variabilidade 
das respostas, o teste foi aplicado a 1,011 jovens de 6 centros de formação. Da análise fatorial 
das respostas, emergiu uma estrutura unifatorial de 23 itens, com altos valores de ajuste do 
modelo e confiabilidade.

Os resultados obtidos suportam a validade de conteúdo, ecológica e de construto do 
teste DCBE, obtendo boa aceitação tanto por parte dos alunos como dos professores pela 
sua atratividade e utilidade. O teste permite iniciar a preparação para a empregabilidade 
nas fases iniciais, antes da formação pós-obrigatória. Seu caráter copyleft permite sua ampla 
utilização por profissionais da Pedagogia Social.
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1. Introducción

1.1. La Empleabilidad como Estrategia para 
Afrontar el Paro Juvenil

Una de las principales dificultades que tienen que 
afrontar los países occidentales es la alta tasa de 
paro. El trabajo se ha convertido en un bien es-
caso, además las posibilidades de acceso no son 
las mismas para todos (Olea, 2001). A ello se debe 
sumar los bajos salarios que sumergen a muchos 
hogares en la pobreza. Después de la crisis en la 
Eurozona, la desigualdad continúa creciendo a pe-
sar de que globalmente las economías se hayan 
recuperado (Dreger et al., 2015).

La tasa de paro en la Eurozona alcanzaba, en 
diciembre de 2019, el 7.3 % de la población gene-
ral, siendo España uno de los países con índices 
más altos de paro (14.7 %), solo superada por Gre-
cia (17.3 %). No obstante, los índices de paro juve-
nil doblan los de la población general. En la misma 
fecha, el 15.4 % de los jóvenes menores de 25 años 
estaba en paro, cifra que entre los jóvenes espa-
ñoles se elevaba al 30.5 %. En 2020 estos datos 
han empeorado ubicándose en el 18.1 % y 40.45 % 
a raíz de la crisis de la covid19 (Eurostat, 2020).

La tasa de paro no se distribuye de manera ho-
mogénea entre la población juvenil ya que afecta 
sobretodo a los menores de edad, a los jóvenes 
menos formados, a los pertenecientes a contex-
tos socioeconómicos humildes y a jóvenes de 
otras nacionalidades (Moreno, 2015).

Es por ello que la empleabilidad es un ele-
mento central en las políticas de empleo en la 
Unión Europea (Crisp & Powell, 2016; McQuaid, 
& Lindsay, 2005). La Empleabilidad es un concep-
to que gira en torno a cualidades y competen-
cias requeridas en una persona para ajustarse a 
las demandas de oferta laboral y progresar en el 
mercado de trabajo (Bridgstock, 2009; Lo Presti, 
& Pluviano, 2016). Las competencias o habilidades 
de empleabilidad aportan sentido a la capacidad 
individual a largo plazo para desarrollar una carre-
ra profesional y progresar en el mercado laboral 
(Curtis & McKenzie, 2001). En este sentido Breen 
(2005) señala que los sistemas educativos foca-
lizados en las competencias requeridas para el 
empleo se asocian a bajas tasas de paro juvenil.

1.2. Empleabilidad y Competencias de 
Empleabilidad

El concepto de empleabilidad se ha desarrolla-
do para describir los objetivos de las estrategias 
económicas de las grandes instituciones a nivel 
nacional, regional y local (McQuaid & Lindsay, 
2005). Esto ha conllevado numerosas iniciativas 

orientadas a dotar de una cualificación profe-
sional a los jóvenes que quieren insertarse en el 
mundo laboral y a las personas desempleadas, y 
a asociar la cualificación profesional al éxito en el 
acceso al mundo laboral (McQuaid, 2006; Organi-
zación Internacional del Trabajo, 2014). Esta visión 
conlleva la propuesta de modelos de competen-
cias específicas asociadas a la profesión o a los 
puestos de trabajo.

Sin embargo, como señalan Nickson et al., 
(2012), disponer de calificación profesional no es 
el único factor explicativo del acceso al mundo 
laboral. Hay competencias transversales que tam-
bién son necesarias para acceder al empleo, tanto 
si este requiere de una baja, como de una alta cua-
lificación profesional. En esta línea se han desa-
rrollado propuestas que emplean diversas termi-
nologías referidas a un mismo concepto asociado 
a habilidades o competencias de empleabilidad; 
algunas veces denominadas como “soft skills”, ha-
bilidades genéricas, nucleares, básicas o habilida-
des clave de empleabilidad (Curtis & McKenzie, 
2001). Estas competencias permiten a los trabaja-
dores cualificados, y también a los no cualificados, 
participar en variados puestos de trabajo (Nisha 
& Rajasekaran, 2018). En este artículo adoptamos 
la definición de competencias básicas de emplea-
bilidad (Arnau et al., 2014) que las definen como 
competencias básicas necesarias para acceder y 
mantener un puesto de trabajo independiente-
mente del nivel de cualificación profesional.

Frente a la necesidad de que la educación pro-
mueva el desarrollo de las habilidades clave para 
la empleabilidad, ha surgido un nuevo concepto, 
las habilidades de empleabilidad transferibles. Es-
tas son habilidades que se desarrollarían desde la 
educación y serían transferibles al entorno labo-
ral (Fallows & Steven, 2000, citado por Muhamad, 
2012). Como señala Muhamad (2012), los emplea-
dores no solo reclutarían a los graduados por sus 
conocimientos y habilidades técnicas que pueden 
comprobar en su expediente académico, sino por 
las habilidades transferibles y atributos persona-
les que van más allá de las habilidades técnicas y 
que les permiten afrontar los requerimientos de 
los puestos de trabajo de forma exitosa.

Diversos autores han desarrollado modelos 
de competencias clave o genéricas que serían 
necesarias para diversos puestos de trabajo (ver 
una revisión en Lo Presti & Pluviano, 2016). Otros 
centran el modelo en las competencias básicas 
para el desarrollo de la propia carrera profesional 
(Bridgstock, 2009; Lo Presti, 2009); y también se 
han desarrollado modelos holísticos que intentan 
abarcar un amplio espectro de competencias y/o 
habilidades que puedan explicar el éxito en la 
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incorporación al mundo laboral (McQuaid & Lind-
say, 2005; Olmos-Rueda & Mas-Torelló, 2017).

Sin embargo, no existen modelos que pro-
pongan competencias básicas de empleabilidad 
necesarias para cualquier puesto de trabajo, in-
dependientemente del sector económico o la 
cualificación profesional (Arnau et al. 2014). La 
mayoría de los modelos anteriormente citados 
se plantean desde la perspectiva de la formación 
postobligatoria, y habitualmente incluyen cono-
cimientos académicos, aunque sean básicos. No 
obstante, muchos jóvenes, como aquellos de en-
tornos desfavorecidos (procedentes de familias 
con escasa capacidad formativa y pocos recursos 
económicos, centros de tutela, etc.) que son aten-
didos desde diversos programas sociales, acaban 
ocupando puestos no cualificados que, si bien no 
precisan de altas habilidades técnicas, sí requie-
ren competencias básicas de empleabilidad. Mu-
chos de estos jóvenes no logran mantener estos 
puestos de trabajo por la falta de competencias 
como el sentido de la responsabilidad para llegar 
a tiempo al trabajo, la resolución de problemas, 
no saber trabajar en equipo, etc. (Olmos-Rueda & 
Mas-Torelló, 2017; Alonso et al., 2018).

Es por ello que Arnau et al. (2014), después 
de analizar el marco conceptual de la empleabi-
lidad y a partir de la evaluación de especialistas, 
proponen un modelo que incluye 8 competencias 
básicas de empleabilidad necesarias para adquirir 
y mantener un puesto de trabajo, independiente-
mente del tipo de trabajo y del sector profesional 
y que pueden ser entrenables a edades tempra-
nas. Estas competencias son: responsabilidad y 
co-responsabilidad, trabajo en equipo, comunica-
ción, perseverancia, flexibilidad, autoorganización, 
construcción del proyecto educativo-profesional 
y toma de decisiones y resolución de problemas. 
Estas competencias se adquieren durante la se-
gunda infancia y la adolescencia, principalmente 
a través de la educación familiar y escolar, son 
transferibles a los puestos de trabajo y están en 
constante evolución a lo largo de la vida.

1.3. Los Test Situacionales y la Medición de las 
Competencias de Empleabilidad

La medición de las habilidades laborales para fa-
cilitar los procesos de selección de personal es 
uno de los principales focos de interés de la psi-
cología del trabajo. Se han propuesto diferentes 
técnicas para medir diversas habilidades con la fi-
nalidad de seleccionar a los trabajadores idóneos 
para puestos de trabajo específicos, como son los 
test de inteligencia, de personalidad, entrevistas 
y cuestionarios ad hoc (Lolito, 2015). Esta dispa-
ridad de instrumentos también se observa en las 

tentativas de medición de las competencias de 
empleabilidad. Así se han utilizado cuestionarios 
de autoevaluación (Rothwell, et al. 2008; Griffiths 
et al. 2018), checklist (Blalock et al. 2006), rúbri-
cas (Riebe & Jackson, 2014), cuestionarios de eva-
luación de los empleadores (Abas & Imam, 2016), 
etc. No obstante, la mayoría de estas pruebas se 
centran en las etapas prelaborales y etapas uni-
versitarias e incluyen el dominio de habilidades 
académicas que pueden no ser necesarias para 
empleos básicos.

En la última década, los test situacionales han 
irrumpido en el ámbito de selección de personal 
logrando una gran aceptación porque permiten 
medir habilidades de tipo interpersonal y habili-
dades específicas del lugar de trabajo a grandes 
grupos en las primeras fases de dicha selección 
con una mayor validez predictiva (Lievens et al., 
2008). En estos test se presentan diferentes si-
tuaciones-problema específicas relacionadas con 
el puesto de trabajo y se pregunta por la proba-
bilidad con que se realizaría esa acción o por la 
efectividad de ella. Algunas de las fortalezas de 
los test situacionales es que suelen obtener me-
jores evidencias de validez de criterio que test 
tradicionales (Lievens et al., 2008), son más atrac-
tivos que los test convencionales y presentan 
menos sesgos hacia las minorías. Sin embargo, al 
ser específicos del contexto son más laboriosos 
de elaborar, ya que deben ser desarrollados para 
puestos de trabajo concretos o culturas específi-
cas (Sorrel et al., 2016).

El desarrollo de un test situacional (Lievens 
et al., 2008) requiere que en una primera fase se 
seleccionen tanto los incidentes críticos o situa-
ciones laborales representativos de las compe-
tencias que se desea evaluar, como los escenarios 
donde estas se desarrollaran. En una segunda 
fase, un grupo de empleados con experiencia y 
otro con poca experiencia generan posibles res-
puestas a cada situación, obteniéndose así res-
puestas expertas e inexpertas. Los desarrollado-
res del test editan dichas respuestas a las que, en 
una fase final, un grupo de expertos identificaran 
y asignaran puntuaciones.

2. Justificación y objetivos

No hemos encontrado en la literatura consultada 
ningún test situacional para medir competencias 
básicas de empleabilidad dirigidas a las primeras 
etapas de la adolescencia. Cuando los adoles-
centes llegan a la edad laboral, con o sin estudios 
profesionalizadores, ya suelen disponer de habili-
dades básicas de empleabilidad cuyo nivel de de-
sarrollo será clave para el acceso, mantenimiento 
y promoción en el puesto trabajo. Competencias 
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como la responsabilidad, el trabajo en equipo, la 
comunicación, la perseverancia, la flexibilidad, la 
toma de decisiones y resolución de problemas, la 
autoorganización, y la construcción del proyecto 
educativo-profesional propuestas en el modelo 
de Arnau et al. (2014) se desarrollan inicialmente 
en el contexto familiar y escolar gracias al acom-
pañamiento de los educadores, padres y madres, 
y se consolidan como competencias transferibles 
al empleo. Cimatti (2016) también coincide en 
que estas competencias se adquieren a lo largo 
del desarrollo, y señala que no son responsabili-
dad única de universidades y empresas, sino que 
deberían enseñarse en la educación primaria. Dis-
poner de un test situacional que evalúe el nivel 
de desarrollo de dichas competencias constituiría 
un valioso instrumento de diagnóstico educativo 
a partir del cual diseñar planes individualizados, 
y ayudaría a los jóvenes a desarrollar estas com-
petencias clave de empleabilidad para favorecer 
su futura inserción laboral y progreso profesional.

El objetivo de este trabajo es validar el Test 
Situacional de Desarrollo de Competencias de 
Empleabilidad (Sala et al. 2020), un instrumento 
copyleft dirigido a adolescentes y jóvenes de en-
tre 12 y 18 años. Este instrumento tiene un especial 
interés en el ámbito de la Pedagogía Social para 
promover procesos formativos orientados a la in-
serción sociolaboral de aquellos colectivos de jó-
venes más vulnerables, si bien tienen validez para 
cualquier adolescente de estas edades.

3. Metodología

El Test Situacional de Desarrollo de Competen-
cias Básicas de Empleabilidad (DCBE) (Sala et 
al. 2020), fundamentado en el Modelo de Com-
petencias Básicas de Empleabilidad IARS (Ar-
nau et al. 2014), se ha creado considerando las 8 
competencias básicas necesarias para adquirir y 
mantener cualquier puesto de trabajo. Se siguió el 
procedimiento descrito por Lievens et al., (2008) 
para la creación de test situacionales y se com-
probó su estructura interna y fiabilidad como se 
describe en la figura 1.

Figura 1. Proceso de Diseño, Creación y 
Validación del test.

En una primera etapa se desarrolló el test di-
señando un conjunto de situaciones-problema y 
entrevistando a 102 adolescentes para definir las 
opciones de respuesta. Posteriormente, un grupo 
de especialistas realizó una primera validación del 
test y asignó las puntuaciones a las opciones de 
respuesta. En una primera administración piloto 
a una muestra de 47 adolescentes y jóvenes de 
entre 12 y 18 años se valoró la variabilidad de las 
respuestas y otros aspectos asociados al proce-
so de respuesta como el nivel de comprensión, el 
tiempo de respuesta, el nivel de cansancio, etc. 
Finalmente, se aplicó el instrumento a 1011 jóvenes 
de las mismas edades con el objeto de analizar la 
estructura factorial y la fiabilidad de sus puntua-
ciones. Estos jóvenes procedían de los institutos 
de la ciudad de Mollet con la que se realizó un 
acuerdo de colaboración, en la que se incluía todo 
el espectro de jóvenes, tanto si procedían de en-
tornos normalizados como vulnerables. Si bien el 
estudio perseguía desarrollar un instrumento co-
pyleft útil para los profesionales de la Pedagogía 
Social que trabajan con jóvenes desfavorecidos, 
la validación debía realizarse con todo el espec-
tro de población para poder contar con baremos 
representativos.
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4. Diseño, desarrollo y validación del test 
DCBE

4.1. Fase preliminar: Identificación de 
Antecedentes y Definición de Dimensiones 
(variables) e Indicadores

Para desarrollar el test se ha utilizado el Modelo 
de Competencias Básicas de Empleabilidad de 
Arnau et al. (2014) que plantea 8 competencias 
necesarias para adquirir y mantener un puesto de 
trabajo, independientemente del tipo de traba-
jo: Autoorganización, Construcción del proyecto 
profesional, Toma de decisiones y resolución de 
problemas, Trabajo en equipo, Comunicación, 
Perseverancia, Flexibilidad, Responsabilidad y 
Co-responsabilidad. Estas competencias fueron 
validadas por expertos en el ámbito (Arnau et al., 
2014), y por una amplia y diversa muestra de tra-
bajadores de los diferentes sectores económicos 
(Jariot et al. 2021).

4.2. Fase 1: Creación de las Historias y 
Selección de las Situaciones-Problema

Como ya hemos señalado, el nivel de logro de una 
competencia puede variar en función del contex-
to, y por este motivo se contemplaron diferentes 
ambientes de socialización de los adolescentes y 
jóvenes de 12 a 18 años, como son el instituto, la 
familia, los amigos y el ocio. Teniendo en cuenta 
estos contextos se diseñaron 5 historias (ver Tabla 
1) en las que se suceden varias situaciones-pro-
blema. Aunque no todos los jóvenes hayan vivido 
estas situaciones-problema, sí habrán experimen-
tado situaciones-problema similares y es de supo-
ner que la proyección a estas situaciones-proble-
ma no suponga ninguna dificultad.

Tabla 1. Historias y contextos en que se 
desarrollan

Contexto Historia
Número de 

situaciones-problema

Escolar
Tengo muchos 

deberes
5

Familiar La mascota 6

Amistades La fiesta 7

Ocio El tenderete 6

Escolar Eres delegado 5

El equipo de investigación, formado por exper-
tos en el ámbito de empleabilidad, diseñó entre 5 

y 7 situaciones-problema para cada historia, ante 
las que un adolescente o joven puede reaccionar 
de diferente manera en función de su nivel com-
petencial. En total se plantearon 29 situaciones 
que requerían de las ocho competencias pro-
puestas en el Modelo de Competencias Básicas 
de Empleabilidad (Arnau et al., 2014).

Al definir y describir los personajes de las di-
ferentes historias se contempló la perspectiva de 
género alternando al azar personajes femeninos 
y masculinos para evitar las respuestas bajo este-
reotipos sociales.

Otro elemento que se consideró es el hecho 
que no todos los adolescentes y jóvenes tienen 
una familia tradicional, algunos pueden estar a 
cargo de familias de acogida y otros pueden estar 
residiendo en centros de protección, por lo que 
no conviven con sus figuras parentales, u otros 
modelos familiares. Es por ello que en la revisión 
del contenido del test se eliminaron todas las re-
ferencias a las figuras parentales y de hermanos. 
En el caso de que fuera necesario referirse a una 
figura funcional parental, se optó por el término 
genérico “adultos”.

4.3. Fase 2: Creación de las Respuestas

Con el fin de que cada situación-problema tuvie-
ra un listado de respuestas representativas de las 
conductas de los jóvenes, se aplicó una entrevista 
semiestructurada a 102 adolescentes y jóvenes 
(57 chicas y 34 chicos) en la que se planteaban las 
distintas historias y situaciones-problema y se in-
dagaba por cómo se comportarían en cada una de 
ellas. El número de adolescentes y jóvenes entre-
vistados, por franjas de edad fue el siguiente: 12-13 
años (n = 29), 14-15 años (n = 29), 16-17 años (n = 29) 
y 17-19 años (n = 15).

Se informó a los participantes del propósito 
de la entrevista, así como de que la información 
seria tratada confidencialmente y se les pidió 
su consentimiento verbal. Todas las respuestas 
fueron registradas y posteriormente transcritas. 
Con ellas se realizó un análisis de contenido ca-
tegorizándolas en las distintas competencias de 
empleabilidad.

El equipo de investigación seleccionó, de en-
tre las reacciones más frecuentes, cinco opciones 
de respuestas para cada situación indicativas de 
distintos niveles competenciales.

4.4. Fase 3: Valoración de la Adecuación del 
Contenido de las Historias por Expertos

Con el fin de asignar las diferentes situacio-
nes-problema a las competencias que se de-
sean representar, se seleccionó un panel de 10 
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Tabla 2. Discrepancia, en términos absolutos, de la valoración de cada juez respecto a la mediana  
de valoraciones

Historia Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Juez 6 Juez 7 Juez 8 Juez 9 Juez 10

H1 deberes 2,1 0,4 1,6 1,1 0,8 1,8 2,4 0,8 0,9 1,3

H2 mascota 1,7 1,7 1,3 1,2 1,0 3,7 0,8 0,5 1,0 1,3

H3 fiesta 1,1 1,0 1,3 1,9 2,0 2,4 2,7 0,6 0,9 0,9

H4 tenderete 2,4 0,8 1,4 2,8 1,3 2,8 3,4 0,8 0,8 1,9

H5 delegado 1,4 1,7 1,5 0,9 1,5 2,9 2,9 2,1 1,3 1,3

Sumatorio 8,7 5,5 7,1 7,7 6,5 13,5 12,2 4,6 4,8 6,6

Tabla 3. Situaciones-problema que permiten medir el nivel de cada competencia y 
puntuaciones asignadas por los expertos

Historia: Tengo 
muchos deberes

Historia:  
La mascota

Historia:  
La fiesta

Historia:  
El tenderete

Historia:  
Eres delegado

Autoorganización D1 (3 0 3 5 1)
M4 (2 5 3 1 0)

F3 (2 2 5 4 0)

Construcción 
proyecto formativo 
profesional 

D5 (4 5 1 3 0) M6 (1 3 5 5 3) F6 (0 2 3 3 5) Del5 (3 3 5 1 0)

Toma de decisiones 
y resolución de 
problemas

D3 (4 3 1 3 2) M1 (5 3 5 3 2) T1 (3 4 5 0 0)

Trabajo en equipo M5 (1 1 5 5 0) F2 (0 1 5 5 5) T2 (5 3 2 3 0) Del2 (2 2 4 5 0)

Una vez eliminadas las valoraciones extremas 
de estos dos jueces, los niveles de acuerdo en-
tre los jueces en cada situación, calculados con el 
índice kappa, oscilaron entre .85 y .91. De acuer-
do con Fleiss (1981), los valores superiores a .75 
se consideraron indicadores de un nivel alto de 
acuerdo. Solo una de las seis situaciones de la pri-
mera historia (Deberes) no alcanzó dicho grado de 

acuerdo entre jueces por lo que fue eliminada de 
la prueba. Las situaciones quedaron asignadas a 
las competencias en la que los jueces habían coin-
cidido con valores de acuerdo superiores a .75. En 
la Tabla 3 puede observarse la asignación de cada 
situación-problema a las diferentes competencias 
resultante de la valoración de los expertos. 

expertos del ámbito de la formación laboral (5) y 
selección de recursos humanos (5). Se solicitó al 
grupo de expertos qué competencias podían va-
lorarse con cada situación-problema del test. Para 
ello se elaboró un cuestionario que incluía las 5 
historias con las situaciones-problema y opciones 
de respuesta. Los jueces debían valorar si la situa-
ción-problema permitía medir la competencia (1) o 
no permitía medirla (0).

Para cada situación-problema valorada se cal-
culó la mediana de las puntuaciones que cada juez 

había asignado a cada una de las competencias 
(ver Tabla 2). Para cada experto también se cal-
culó su diferencia en valor absoluto respecto a la 
mediana de puntuaciones del conjunto de jueces. 
Dos de los jueces (6 y 7) superaron una discrepan-
cia total del conjunto de situaciones de 9 puntos, 
que se consideró excesiva, por lo que las valora-
ciones de estos jueces no se consideraron en el 
análisis posterior (ver Tabla 2).



eISSN: 1989-9742 © SIPS. DOI: 10.7179/PSRI_2021.37.02
http://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/

[46]

[Josefina SALA-ROCA, Mercè JARIOT-GARCIA, Laura ARNAU-SABATÉS & Eduardo DOVAL]
SIPS - PEDAGOGÍA SOCIAL. REVISTA INTERUNIVERSITARIA [(2021) 37, 39-53] TERCERA ÉPOCA
Copyright © 2015 SIPS. Licencia Creative Commons Attribution-Non Commercial (by-nc) Spain 3.0

4.5. Fase 4: Baremación de las Respuestas

Para asignar puntuaciones a las diferentes opcio-
nes de respuesta se siguió el procedimiento pro-
puesto por McCann (2008). Se solicitó a 6 perso-
nas expertas (3 mujeres y 3 hombres, 3 del ámbito 
académico y 3 del ámbito de la orientación profe-
sional) que asignaran una puntuación entre 0 y 5 a 
cada una de las opciones de respuesta: 0, cuando 
la respuesta señalaba ausencia de competencia, y 
5 cuando la respuesta señalaba alto nivel compe-
tencial. Se calculó el grado de concordancia entre 
expertos a partir de las distancias de cada valora-
ción respecto de la mediana de las puntuaciones 
asignadas a cada opción de respuesta. La concor-
dancia entre las personas expertas fue alta, con 
un índice kappa de .9. Ninguna de ellas superó en 
promedio un punto de distancia a la mediana del 
grupo, por lo que no se descartaron las valoracio-
nes hechas por ningún experto.

Para analizar la posible incidencia de la pers-
pectiva de edad se solicitó a cinco estudiantes de 
los últimos cursos del grado de Pedagogía con for-
mación en orientación profesional que también 
ponderaran las opciones de respuesta. Se analizó 
la concordancia entre las valoraciones realizadas 
por los estudiantes, siendo esta de .8. Ningún 
estudiante superó en promedio un punto de dis-
tancia de la mediana, por lo que tampoco en este 
caso se descartó ningún juez.

Las puntuaciones entre especialistas consoli-
dados y en formación fue similar, siendo las dife-
rencias en promedio de medio punto. Las media-
nas que se utilizaron para la baremación fueron 
las resultantes del conjunto de los expertos (con-
solidados y en formación) (ver Tabla 3).

4.6. Fase 5. Primer Estudio Piloto para la 
Validación de la Prueba

Se realizó un estudio piloto con 47 jóvenes (48.9 % 
chicos y 51.1 % chicas) con edades comprendidas 

entre los 12 y los 18 años (M = 35, SD = 2.1), con-
tactados a partir de familiares y conocidos de 
los colaboradores del grupo de investigación. El 
objetivo de esta administración era comprobar la 
comprensión de todos los elementos de la prue-
ba, el tiempo requerido para contestarla, el nivel 
de cansancio de las personas respondientes y la 
variabilidad de las respuestas dadas a las diferen-
tes situaciones. Al final de la administración del 
test se preguntó a los participantes acerca de su 
experiencia con él.

No hubo problemas con la comprensión de las 
preguntas del test. El tiempo de respuesta osciló 
entre los 25 y 45 minutos. Todos los participantes 
coincidieron en valorar el test como muy ameno 
e interesante. En 23 de los 29 ítems del test, se 
seleccionaron todas las opciones de respuesta. 
Solo en 6 de los ítems una de las respuestas no 
fue seleccionada por ningún participante. Con 
todo ello se valoró que las opciones contempla-
das permitían recoger una amplia variabilidad de 
respuestas.

4.7. Fase 6. Segundo Estudio Piloto para la 
Validación de la Prueba

En este segundo estudio, se analizó la estructura 
interna de las situaciones de la prueba mediante 
un análisis factorial exploratorio, y se evaluó la fia-
bilidad de sus puntuaciones.

Sorrel et al. (2016) advierten sobre las dificul-
tades de visualizar una estructura factorial en los 
test situacionales debido a la no independencia 
de las escalas y a la multidimensionalidad de los 
ítems. Considerando todas estas reservas, se 
procedió a realizar un análisis exploratorio de la 
estructura factorial para examinar si de este pro-
cedimiento emergía alguna solución factorial co-
herente con el modelo teórico de 8 dimensiones.

Se administró la prueba a una muestra de 1,011 
jóvenes (48.5 % chicos y 51.5 % chicas), con edades 
comprendidas entre 12 y 18 años (M = 14.2, SD = 1.6) 

Historia: Tengo 
muchos deberes

Historia:  
La mascota

Historia:  
La fiesta

Historia:  
El tenderete

Historia:  
Eres delegado

Comunicación D4 (5 0 3 2 2) F1 (1 0 4 4 4) T6 (0 5 0 2 3) Del4 (0 5 4 0 1)

Flexibilidad F4 (5 3 3 2 0)
T3 (0 3 5 4 4) 
T5 (1 5 4 5 0)

Del3 (4 3 2 4 5)

Perseverancia D2 (4 0 2 0 5)
M2 (0 4 2 4 5) 
M3 (4 5 3 1 0)

F5 (1 3 5 2 0) T4 (5 1 2 3 0)

Responsabilidad y 
Co-responsabilidad

M5 (4 1 5 5 0) F7 (4 5 2 2 1) Del1 (1 2 0 4 5)

NOTA. D1-5: ítems 1-5 de la historia “Tengo muchos deberes”; M1-6: La mascota; F1-7: La fiesta; T1-5: El tenderete; Del 1-5: Eres delegado. En los 
paréntesis se indican los valores asociados a cada una de las cinco opciones de respuestas siguiendo el orden de presentación.
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procedentes de 6 centros formativos (cinco ins-
titutos y un centro de ocupación profesional) de 
la ciudad de Mollet de la provincia de Barcelona. 
El Instituto Municipal de Educación de Mollet del 
Vallés vinculado al Consistorio Municipal, contac-
tó y convocó a la totalidad de los centros educati-
vos del municipio que impartían educación secun-
daria (8 en total) a una reunión de presentación 
del proyecto y de la prueba a aplicar. Cinco de los 
ocho centros accedieron a participar de manera 
voluntaria. Los centros que se descartaron, reco-
nocieron el interés de la prueba, y aludieron moti-
vos externos al estudio. Además de los 5 centros 
educativos participantes, se sumó la participación 
del centro municipal de formación y ocupación 
que lleva a cabo acciones de orientación, forma-
ción y ocupación profesional.

Se realizó una sesión formativa con los profe-
sores participantes para que todos aplicaran el 
mismo protocolo de administración. Los profe-
sores administraron el test a sus alumnos y estos 
respondieron de forma anónima. Los alumnos po-
nían un código que solo ellos y sus profesores co-
nocían. En reciprocidad se hizo una devolución de 
los resultados individuales a los jóvenes y a sus fa-
milias. Conjuntamente con los resultados se ponía 
a disposición de las familias y los centros una guía 
de actividades para desarrollar las competencias 
básicas de empleabilidad para familias y escue-
las. Posteriormente a la administración del test 
se realizó un focus group con los profesores de 
cada centro para analizar la reacción de los alum-
nos ante el test, los tiempos de administración y si 
habían existido dificultades de comprensión.

Los centros informaron que prácticamente no 
habían existido problemas de comprensión en el 
test, los tiempos de respuesta oscilaron entre 30-
45 minutos, los alumnos habían mostrado interés 
por los resultados y habían encontrado el test en-
tretenido. En muchos casos los alumnos se veían 
reflejados en las puntuaciones del test, y la opi-
nión sobre si mismos coincidía con los resultados 

obtenidos. En general los centros también reco-
nocieron el interés y la utilidad de la prueba. En 
tres de los seis casos, la prueba se utilizó para fa-
cilitar una orientación con el alumnado sobre las 
competencias a reforzar y una reflexión sobre sus 
características personales, habilidades, etc. Dos 
centros destacaron que las competencias que se 
trabajaban de manera transversal en el proyec-
to educativo de centro (en un caso el trabajo en 
equipo y, en el otro, la comunicación) se corres-
pondían con las puntuaciones del test, que fueron 
en general más elevadas en dichas competencias.

Se utilizó en programa FACTOR 10.3. (Loren-
zo-Seva & Ferrando, 2007, 2011) para realizar un 
análisis factorial exploratorio que proporcionase 
evidencias de estructura interna de las puntuacio-
nes del test. El análisis descriptivo inicial de los 
ítems señaló que tres de ellos (M2, M5, P5) pre-
sentaban distribuciones asimétricas (valores ab-
solutos superiores a 1.96), y seis (M2, M3, M5, P1, 
P3 y P5) presentaban distribuciones apuntadas 
con valores de curtosis superiores a 1.96

Los valores de KMO = .816 y de la prueba de 
esfericidad de Barlett (χ2 = 4345.6; df = 406, p < 
.0005) indican que los datos se adecúan a la reali-
zación de un análisis factorial.

El análisis paralelo sugirió una estructura de 2 
factores, y dada la probable relación entre facto-
res, se exploró esta opción con rotaciones obli-
cuas (Modelo 1). El modelo explicó un 27.4 % de la 
variancia y presentó buenos índices de ajuste (ver 
Tabla 4); sin embargo, la distribución de los pesos 
factoriales no aportó una interpretación satisfac-
toria puesto que en uno de los factores solo pe-
saban dos de los cuatro ítems de la competencia 
“construcción del proyecto formativo profesional” 
y en el otro factor tenían un peso relevante la gran 
mayoría de los otros ítems. Después de analizar el 
contenido de esos ítems se decidió, prescindir de 
los 4 ítems de construcción del proyecto formati-
vo profesional por ser muy diferentes al resto de 
los ítems.

Tabla 4. Modelos factoriales del DCSE-J

Modelo n χ2 df CFI TLI GFI RMSEA

Modelo 1 1002 839.265*** 349 .97 .97 .96 .026

Modelo 2 1002 498.808*** 251 .98 .98 .97 .020

Modelo 3 1002 327.377*** 230 .97 .96 .98 .024

NOTA. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001.

Una vez eliminados estos ítems se volvió 
a realizar un análisis factorial con adecuadas 

condiciones de aplicación (KMO = .838; Barlett 
χ2 = 3178; df = 300, p < .0005). El análisis paralelo 
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sugirió de nuevo una solución de 2 factores (Mo-
delo 2) que explicaba un 31.7  % de la variancia. 
Ambos factores mostraron una elevada rela-
ción (.70). Sin embargo, la solución tampoco era 
interpretable.

Es por ello que se optó por analizar una solu-
ción unifactorial eliminando dos ítems que tenían 
pesos muy bajos en el modelo 2 (Modelo 3). En 
esta solución se obtuvieron unos índices satisfac-
torios de KMO = .851, y Barlett χ2 = 2951; df = 253, p 
<.0005. La solución resultante quedó constituida 
por 23 ítems, de los cuales 20 tenían cargas fac-
toriales por encima de .30 y tres tenían valores 
entre .25 y .29. Esta solución explicaba el 25.2 % 
de la variancia y unos valores de ajuste adecuados 
(Tabla 4) y su consistencia interna era buena (alfa = 
.75). En la Tabla 5 se hallan descritos los ítems, las 
medias, variancias y cargas factoriales

Tabla 5. Ítems del Big Eight +12

Media Variancia
Peso factorial 

(Factor)

D1 3.88 2.37 .50

D2 3.46 3.54 .51

D3 3.12 0.51 .30

D4 3.22 2.37 .41

M1 4.24 1.21 .46

M2 3.93 1.93 .28

M3 4.06 1.48 .39

M4 3.19 2.61 .46

M5 4.49 1.40 .39

F1 3.00 2.32 .34

F2 3.94 3.77 .42

F3 3.95 2.24 .37

F4 4.06 1.29 .25

F5 3.57 2.66 .42

F7 3.36 2.05 .35

T1 3.54 1.00 .39

T2 3.68 1.63 .36

Media Variancia
Peso factorial 

(Factor)

T3 4.06 2.22 .46

T6 3.18 3.41 .33

Del1 3.74 2.69 .46

Del2 3.48 2.42 .34

Del3 3.96 0.82 .29

Del4 3.81 3.02 .40

5. Discusión y conclusiones

Si bien hay un gran consenso respecto al papel 
clave que juegan las competencias básicas o cla-
ve de empleabilidad en los procesos de inserción, 
mantenimiento y promoción laboral, las expec-
tativas respecto a donde deben desarrollarse 
varían. Rosenberg et al., (2012) señalan que los 
estudiantes esperan desarrollarlas en el puesto 
laboral, mientras que los empleadores se quejan 
de que las universidades no las forman adecua-
damente. Una parte considerable de los estudios 
sobre competencias clave o básicas de empleabi-
lidad se han focalizado en la formación superior. 
No obstante, las competencias de empleabilidad 
básicas y transversales transferibles a un amplio 
espectro de puestos de trabajo empiezan a desa-
rrollarse mucho antes; se aprenden en la infancia 
y adolescencia con el acompañamiento educativo 
de la familia y de los educadores y profesores, y 
se transfieren posteriormente al ámbito labo-
ral. Estas competencias son muy relevantes para 
aquellos jóvenes que por su nivel formativo bajo 
pueden tener especiales dificultades en la inser-
ción laboral, y que se encontraran en contextos 
de gran movilidad laboral cambiando frecuente-
mente de puesto de trabajo e incluso de sector 
económico. En la formación y orientación laboral 
de jóvenes procedentes de entornos desfavore-
cidos, resultan fundamentales modelos de com-
petencias básicas de empleabilidad que permitan 
el acceso y mantenimiento del puesto de trabajo 
como el propuesto por Arnau, et al. (2014). No 
obstante, este instrumento puede ser utilizado 
con todo el espectro de jóvenes, independiente-
mente de si su entorno es normalizado o desfa-
vorecido, si residen en una familia o en un centro 
residencial. Las competencias propuestas en este 
modelo tienen un amplio consenso, habiendo sido 
validadas tanto por expertos como por trabajado-
res y son transferibles a múltiples escenarios: la-
borales, escolares, sociales y familiares. Por ello, 
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consideramos que su evaluación es esencial en 
edades tempranas.

La revisión de la literatura sobre la evalua-
ción de competencias clave para la empleabi-
lidad demuestra la existencia de un vacío en el 
desarrollo de instrumentos psicométricos para 
evaluar competencias básicas de empleabilidad 
en adolescentes y jóvenes, como el desarrollado 
en este artículo; por lo que se han venido utili-
zando instrumentos que no han sido comproba-
dos psicométricamente (Gibb, 2014; Cabrera et 
al., 2015; Clarke, 2016). El test situacional DCBE 
cubre este vacío. Es un test dirigido a jóvenes en-
tre 12 y 18 años diseñado para evaluar estas com-
petencias a partir de posibles situaciones repre-
sentativas para este colectivo. Los autores han 
optado por desarrollar un instrumento copyleft 
con el fin de facilitar su utilización por parte de 
los profesionales de la Pedagogía Social, que fre-
cuentemente se encuentran trabajando en enti-
dades con fuertes limitaciones presupuestarias. 
El formato del instrumento como test situacional 
aporta una gran validez ecológica al permitir con-
textualizar las respuestas a situaciones problema 
de la vida real, y no meramente en valoraciones 
o percepciones de uno mismo (Lievens, et al., 
2008). Esta proximidad conceptual con situa-
ciones relevantes se sustenta en la selección de 
situaciones-problema de la vida cotidiana a los 
que se puede enfrentar cualquier adolescente, 
cuya representatividad y relevancia han sido va-
lidadas a partir del juicio de 102 jóvenes pertene-
cientes a la población diana.

Como se ha señalado, el modelo teórico en el 
que se fundamenta el test, había sido validado por 
un grupo de expertos en el ámbito de la inserción 
laboral con un alto nivel de acuerdo, lo que es des-
tacable dada la gran variedad de clasificaciones 
de competencias de empleabilidad (Cinque, 2016) 
y, además, como indican Gulikers et al., (2010) por-
que su definición es compleja puesto que pueden 
adoptar distintas formas en función del contexto. 
Asimismo, previamente al desarrollo del test se 
validó la necesidad de dichas competencias para 
el acceso, mantenimiento y promoción en un am-
plio espectro de puestos de trabajo, cualificados 
y no cualificados, a partir de la experiencia de 
trabajadores de los cuatro sectores económicos 
(Jariot et al. 2021).

Después de diseñar historias y situaciones 
del test, un equipo de especialistas académicos 
y de selección de personal validó el contenido 
del test, alcanzando también buenos niveles de 
acuerdo. Respecto a la estructura del test, si bien 
se crearon las diferentes situaciones del test con-
siderando las 8 competencias del modelo teóri-
co, del análisis factorial exploratorio emergió una 

estructura unifactorial de 23 ítems, con pesos 
considerables en 20 de ellos. El hecho de que el 
análisis no permitiera corroborar una estructura 
de 8 escalas podría deberse al hecho de que en 
la resolución de las diferentes situaciones plan-
teadas en el test situacional convergen diversas 
competencias y el test tiene un número de ítems 
inferior al que se recomienda desde el punto de 
vista psicométrico en el análisis de una estructura 
de 8 escalas. Por otra parte, la naturaleza de las 
puntuaciones del DCBE también supone una difi-
cultad añadida ya que no tenían distancias unifor-
mes. Las 5 opciones de respuesta no tenían una 
gradación y tampoco los expertos asignaban un 
valor gradual como sucede en los instrumentos en 
que se solicita a los participantes valorar en que 
grado o frecuencia se realiza una conducta o se 
experimenta alguna cosa. Este es un aspecto que 
dificulta la obtención de buenos resultados en el 
análisis factorial (Frías-Navarro & Pascual Soler, 
2012) en este instrumento. Pero precisamente el 
confrontar las competencias a contextos y situa-
ciones específicas aporta mayor validez ecológica 
a la prueba (Kvavilashvili & Ellis, 2004), aportando 
también una mayor validez incremental (Webster, 
et al., 2020). No obstante, la solución unifactorial 
tenía unos buenos valores de ajuste y de consis-
tencia interna.

También cabe destacar el formato de la prue-
ba en historias que conlleva un mayor interés por 
parte de los alumnos facilitando la concentración 
en la prueba sin el cansancio que suelen compor-
tar muchas pruebas diagnósticas, que tanto profe-
sores como alumnos encontraron el test útil, y que 
estos últimos comentaron que se veían represen-
tados en las puntuaciones.

El estudio también tuvo algunas limitaciones 
que en el futuro deben abordarse. Por una parte, 
la administración fue realizada por los profesores, 
que fueron instruidos para ello. No obstante, si 
hubiera sido factible administrarlos por los inves-
tigadores las condiciones de aplicación habrían 
sido más homogéneas. Por otra, es necesario in-
cluir algún ítem de control de deseabilidad social 
que pueda permitir compensar este efecto. El de-
sarrollo de un test, es un proceso largo y requiere 
de muchos estudios. Hasta el momento se ha vali-
dado el modelo en el que se sustenta el test, se ha 
validado el contenido del test por expertos, se ha 
estudiado su naturaleza estructural y la fiabilidad 
de la solución unidimensional.

En conclusión, el test DCBE es un instrumen-
to psicoeducativo para adolescentes y jóvenes 
que permite a los profesionales de la Pedago-
gía Social y a otros profesionales educativos va-
lorar el nivel de desarrollo de las competencias 
básicas de empleabilidad que se requieren para 
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acceder, mantener y promocionar en cualquier 
trabajo. A estas competencias básicas se sumarán 
las competencias profesionales específicas de la 
profesión y del puesto de trabajo, pero que se-
rán insuficientes sin las competencias básicas de 
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ción para la empleabilidad en etapas tempranas 
previas a la formación postobligatoria al mismo 
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formación profesionalizadora, y la inserción labo-
ral posterior. Este estudio ha aportado evidencias 
de la validez de contenido evaluada por jueces y 
de validez de constructo, así como de la buena 
aceptación por su atractivo y utilidad tanto entre 
los alumnos como entre los profesores. Su carác-
ter copyleft permitirá que muchos profesionales 
de la Pedagogía Social puedan utilizarlo en los di-
ferentes contextos de acción socioeducativa con 

jóvenes. El test se halla disponible en https://ddd.
uab.cat/record/235416.
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se la estructura del test, aplicando, por ejemplo, 
un análisis factorial confirmatorio, explorarse la 
estabilidad temporal de las puntuaciones del test 
y hallarse otras evidencias de validez criterial que 
contribuyan a reforzar las características psico-
métricas del instrumento.
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