
M. TERESA PADILLA CARMONA p) 

R ~ ~ K u M .  En este &bajo se presenaui los resuiñib de un estudio d-ptivo y 
di faena  de las preocupaciones profesideg de una muesua de 702 adultodas 
sevilland&. Para ello hpca  pardda de las apomciones de D.E. Super (1992), 
conaeumente, de su propuesta de empaic y sukmpas en el desarrollo profesio- 
nal y su modelo de b aáaptabilidad profesional (Super, 1990, 1992). Recogiendo 
ems forrnulacIones, hemos adaptado a nuesm contexto el inventario de preocu- 
pauones profesiode8 para pmonas adultas e i a h d o  por este autor y lo hemos 
utilizado para identifiar las prempcione8 pmfesioda de n u m  muescm, te- 
niendo en cuenra las djfemicias en *- preampadones en hindbn de v;uiables 
cumo el grupo de edad, el sexo, la situación laboral, h actividad profesional y el 
nivel de cualifl~d6n de la pmfesi6n que se desempea. 
L a  resultados a p m n  a la existenda de diferencias significativas en funci6n de 
algunas de las variables mencionadas. miede, por tanto, decirse que &ten diE& 
rente8 patrones en las preoqaaones profesimales, en lugar de un dnim p t d n  
general de explorad6n, establecimiento, man-ento y -he .  

~Desdehaa?pvariasdecadasexiskla~ 
ciencia genefahada, por parCe de a q u k  
personas que se dedican a la oriemción prc- 
fesionaI, de que el campo de actuaci6n de 
esm disdplina abarca rodo el ciclo vital del S= 
humano. Sin -o, si atendemos a la p 
d w Q ó n d m t í h m ~ p a í s , r a r a v e z e m  
cmhmm reFereocias que nos den cuenta de 
d l s s o n e f f n c t a m e n t e ~ ~ *  
de~ai6nmásalIá&lou18ailos,ycuá- 
les podrlan ser los modelos, estrategias y p m  
cedimienta por usar con aquella población. 

Cierta fen4mlm m, educativos y 
culaua4es vienen a seHalar que la demanda de 
R m i d o s & f w m a c 6 n y ~ ~ e s c a d a  
vez mayor entre el colectivo de personas 
actulMs.Pensemosporqemploporqu6mu- 
&m a d d d a s  que ya han alcanzado el fítuio 
de graduado escolat siguen vinadados a los 
centro6 de educaci6n de pemms adulms y, 
unavez~superSodo fo rma t i vo ,Se  
errrolanenotrasactividadesy~opm 
qu~selhiasuniversidadecdepersonas 
xxagenarlas en un momento de fuente ex- 
pansi611 & las AuIas & Mayores o Adas de h 
Experiencia; o por qut la forrnaci6n profe- 
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sional ocupacional tiene un nutrido merca- 
do de personas de todas las edades que 
buscan su inserción o reinserción laboral. 

Estas realidades nos llevan a pensar 
que-algo esta pasando, que, frente a la 
concepci6n tradicional de la adultez como 
un periodo de estabilidad, el ser humano 
presenta necesidades propias y específicas 
de esta prolongada etapa vital. Muchas de 
estas necesidades enuan en el terreno de 
lo profesional; fendmenos como el desem- 
pleo, el sub-empIeo, el empleo precario, 
conjuntamente con los no siempre positi- 
vos efectos del empleo (estrés, berrnout.. S, 
están actuando como camlizadores de las 
inquietudes de las personas adultas. 

En otros contextos, muy espedalmen- 
te en eI estadounidense, la orientacidn 
profesional de personas adultas ha alcan- 
zado un nivel más avanzado como campo 
de especializaci6n científica, tanto de& la 
teoría, como de la investigación y la inter- 
vencidn. Podemos citar como ejemplo al- 
gunas de las temáticas que han recibido 
mayor atención: las Wamiciones acde6lta.s 
(ver trabajos como los Abrego y Brammer, 
1B2; Brown, 1995; Schlossberg, 19841, la 
& cle la mirad de la vida (Levinson et 
al., 1978; Sheehy, 1593; etc.), los cambtbs 
profesioPzales (Heppener, 1998; Williams y 
Savickas, 1930; etc.), y las etapm en el de- 
samflo vitd y profes-onal (Levinson et al,  
1978; Riverin-Simard, 1988; Sheehy, 1993; 
Super, 1992). Estos tópicos nos muestran el 
vasto campo de investigacion e interven- 
ción que representa la orientacidn profe- 
sional & las personas adultas. En nuestra 
opini6n, hemos de empezar a explorarlo 
en e1 contexto español y generar en nues- 
tro país modelosy herramientas que nos 
permitan llenar el vacío actualmente exis- 
tente en relación con la mejora del desa- 
rrollo profesional. 

Por nuestra parte, hemos querido con- 
tribuir a su clarificacidn realizando un estu- 
dio descriptivo de las preocupaciones 
profesionales de una muestra de adultos 
sevillanos. En realidad, este rrabajo se en- 

marca en otro m5s amplio Badilla, 19W) 
en el que previamente se ha adaptado y 
validado un instrumento frecuentemente 
utilizado en otros contextos: el Adult CQ- 
reer Concerns Inuentory (en adelante 
ACCI) de Super, Thompson y Lindeman 
(1988). Por cuestiones de espacio, nos li- 
mitaremos a describir aquí los resultados 
obtenidos en el estudio descriptivo y dife- 
rencial de Ias preocupaciones del desarro- 
llo profesional de las personas adultas que 
componen la muestra. 

ITAPAS, SUB-ETAP! Y PREOCUPACIONES 
EN EL DEARñOLLO PROFESIONAL 
ADULTO: L4 PROPUESTA DE D.E. SUPER 

La preocupacibn por el desarrollo profe- 
sional adulto tiene lugar a partir de la apa- 
ricidn de los enfoques evolutivos de la 
orientaci6n vocacional en Ios años 50. 
Desde estos planteamientos, la elecci6n de 
una profesión se entiende como un proce- 
so continuo que tiene lugar a lo largo de 
las etapas vitales de la persona. Así, el 
cambio del término w t a o n  por el de ca- 
reer refleja que las metas de la orientación 
profesional se han ampliado en su alcance, 
intentando abarcar todas las posiciones o 
puestos que la persona desempeña a lo 
Iargo de su vida. Por otra parte, se defien- 
de que lo estrictamente laboral no está 
desligado de lo personal y de otros roles 
vitales (e1 estudio, eI tiempo libre, el cuida- 
do del hogar...). Todas estas dimensiones 
se relacionan entre si y componen el estilo 
&tal& una persona. 

Dentro del conjunto de los enfoques 
evolutivos, las aportaciones de Super con 
las que han alcanzado un mayor grado de 
diFusi6n entre la comunidad científica. Este 
autor se preocupa por delimitar el proceso 
de desarrollo a través de un conjunto de 
etapas vitales, entendiendo que son los 
eventos vitales que la persona atravieca los 
que marcan el ritmo del desarrollo a través 
de dichas etapas. 



A lo largo de diferentes publicacio- te, se centr6 en la caracterización de las 
nes (e.g., Super, 1963, 1990, 1992), Super cuatro últimas de estas etapas, las cuales se 
describe el  desarrollo vocacional utili- subdividen a su vez en varias sub-etapas o 
zando cinco grandes etapas (crecimiento, tareas evolutivas a las que la persona se 
exploración, establecimiento, manteni- corúronta en su paso por cada etapa vital 
miento y declive). Su trabajo, no obstan- (ver tabla 1). 

TABLA 1 
Etwpas del desawollo prcfesbnal y sus tarea euc)Etstrtstrw en el modelo 

de Super @asdo en S*, ~ p n p s o n  y Udemun, 1988) 



la disposia6n & la persona pam abordar 
las mqs vocaaonales a las cuales se con- 
fronta pOr su desamilo bfol6gico y social, 
así como por las eipeaatlvas sociales de 
otras personas que han al-& esa eta- 
PQ del -NO. (Super, 1990, p: 213). 
Hasta aqui podría pensarse que el 

modelo propuesta por Super defiende d 
c d c t e r  madurativo del proceso de desa- 
rrolio. ~fecdvamente, asI,sucede con los 
estudios reaiizados en torno a la madurez 
vocacional de los/as adolescentes, que 
apuntan a la naturaleza evolutiva de este 
constructo, que parece aumentar con la 
edad (véase, por ejemplo, trabajos como 
los de h a r e i ,  1995 y Salvador, 1981 en 
el contexto español). . 

Sin embargo, cuando Super intenta 
aplicar el ccmstructo de la madurez voca- 
cional a las personas adultas, descubre que 
no es apropiado para caracterizar a esta 

población (Super, 1985; Super y Kidd, 14T9; 
Super y Rnasel 1979, 1981). En esta etapa, 
los víncdos entre la edad cronoiógiCa y las 
preocupadones propias de las dhünw ta- 
reas evolutivas que k persona a f !  no es- 
tan tan cercanos como ocurre en la 
adolescenda. Por otm parte, en numerosas 
d n e s  la persona vi* un mic.aje y las 
tareas vpauonafes que habh afbtado an- 
teriamiente w&en a aparecer bap nuevos ' 

f0mimS y pIanmmim, según los even- 
tos vides que la persona experimenta en su 
vida @or ejemploI un despido que pone al 
sujeto ei i  'la &dad & volver a explorar 
su entomo profesional y establecerse en un 
nuevo rol y puesto de trabajo). . . 

A s í , e n e l c a s o d e W a s a ~ , e i  
~ m a d u f a r i v o ,  o n t o ~ c o ~ p r i -  
mordialahhora&srpl icarel~v& ' 
cadonal. La madurezv~cachal, en tanto que 
d l s p d b ~ d  para &m' las tareas voca- . 
ciodes,seadquexeydesarrallaatmvés& 
procesas comunes a t dm h individuos. Por 
esto, resulta l6gh mmparaQonec 
del progem individual & un mjeb en rela- 
d6n con la ~ i m m  de-su e d d  El fenhem; 
en este caso, se parece mucho a un pioce- 
so & crecfmienm {Super y ,Knasel, 1981), 
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Cuando ios lnd@iduas ehejeocn, s k m  en algunas d q e s  
que tienen que rcdudrel ritmo& W j o .  Algunos tmpiuui a 
delegyfuncdmiesenpersonacm8s~,seieccionandomucho 
l a P ~ q u c s c ~ v a r a d O s m i s m a a  

-prsmer m w p ~  n-h'iu-ho e m  ducov de 
que ésta llegue y p l a h  acth;iamaa;e su @m. &no m . a  *, 
qué accMdades podrdn reaiizar. etc. . ' 

AI d -bajo, la persona.,putdt seguir dem&mdo 
otros roles,' bien sean los propios del hogar (esposo/a, 
pndre/madre ... ), bien porque practique sus hobbies con más 
intensidad o se @dique a redizar actividades cívicas para su 
comunidad, blcn porque aprovsdic para continuar o empezar 
a l g r i n o s e s a a d b s . . E n ~ s c m a t a d t ~ ~ i i r i a p e n w r i a  
sue dispone odo Y tiempo libre. 



Pero este modelo no es adecuado para 
describir la pocicidn relativa de una perso- 
na en la adultez. Si utilitamos el concepto 
de madurez vomcionai, estariamos s@~- 
cando que es algo que se inaemenm con la 
edad y que una vez alcanzado un &termi- 
nado punto, mpiem a dedinar. P d h n o s  
hacer un par de objeciones al respecto! en 
primer lugar, las tareas a las que la persona 
es confrontada con muy variables, como lo 
es el mercado de &ajo y, por lo canto, mu- 
chas de esms taras no son predecibles y no 
están relacionadas con ia edad; m segundo 
lugar, las capacidades y habilidades persona- 

- les necesarias para afrontar las t a r a s  evolu- 
tivas, no tienen por qué ser diferentes en 
función de la edad. 

Al contrario de lo que sucede cuando 
se rrata de sujetos integrados en el sistema 
de enseñanza -son las mismas decisiones 
y los mismos posibles cursos de acci6n 
para todos/as dIos/as-, los problemas del 
desarrollo profesional en la edad adulta 
presentan mayor heterogeneidad de sima- 
ciones. Por ello, para describir la naturaleza 
del d e m i i o  vocacional y las preocupacie 
nes profesionales en Ia adultez resulta más 
apropiado el témino adaptabilidad v o a c i ~  
nal en lugar de madurez vomcional (Super 
y Knasel, 1979). Este concepto se refiere a las 
#actitudes y la información necesarias para 
estar dispuestoia a afrontar un trabajo y unas 
condiciones laborales en continuo proceso 
& cambio- (Super y Knasel, 1981, p. 198). 

El tkrmino adaptabilidad carece de las 
connotaciones de maduracidn y crecimien- 
to, y nos parnite, por otro lado, considerar 
al sujeto como persona activa (Super y 
Knasel, 1981). Otra importante ventaja es 
que el nuevo término pone énfasis en la 
interacción entre el individuo y d ambien- 
te. En este sentido, la oadapmbilidad. no se 
entiende como modificaciories individua- 
les en el sujeto que tienen lugar como con- 
secuencia de la interrelación & &e/a con 
el ambiente; más bien, pretende centrar la 
atenci6n m que cada persona es una enti- 
dad comprometida en el proceso de en- 

contrar un equilibrio entre'la acepmci6n & 
las presiones que le vienen desde el mun- 
do laboral y su propio impacto en éste. 

Por lo tanto, en la formulacidn de Su- 
per, no s6Io hay una gran flexibilidad en 
las edades de transición, sino que a d e d s  
cada transición implica un reciclaje a travks 
de una o más etapas. Esto es lo que tl de- 
nomina -mini-ciclo., en contraste con el, 
.m&-ciclo., que se refiere a las cinco gran- 
des etapas como periodos vitales por los 
que pasa el ser humano. Así, cuando la 
persona entra en un nuevo trabajo, pasa 
por un período de crecimiento (en ese 
nuevo rol), de exploración (de la naturale- 
za y expectativas del rol), de estableci- 
miento. de mantenimiento (si le va bien 
con este nuevo trabajo y d rol asociado a 
él) e incluso de declive, que le puede lle- 
var a un nuevo cambio profesional. Para- 
fraseando a Super (1995, p. 521, .la vida es 
una sucesidn & deciives. como también lo 
es de tareas & crecimiek (,..)a. 

En consecuencia, las fases del desmllo 
(y sus preocupaciones propias) no deben ser 
~ d a s p o r r i g i d o s h t e s  deedadylo que 
motiva cualquier transicidn concreta no  es 
necesarhmente la edad (Super, 1990); la se- 
cuencia & transiciones es una funci6n de ia 
personalidad y habilidad de la persona, así 
como de su propia situación personal. Des- 
de este m&lo & adaptabhdad, Super y su 
equipo (Super, Thompson y Lindeman, 
1988) elaboran el ACCI para identificar las 

.preocupaciones que las personas adultas 
madkstan a- lo largo & su desarrollo profe- 
sional, instrumento éste que hemos utilizado 
en nuestro estudio de i&estigaciÓn. 

Como ya hemos mencionado, el trabajo que 
ptesentamos aquí se incluye en otro M s  
amplio en el -que además de deteminar las 
preocupaciones profesionales de las perso- 
nas adultas, nos i n d  validar el instru- 
mento utilizado (ACCI) en el contexto 
español. Por lo tanto, aquí s61o haremos 



referencia al eshidio descriptivo y dife- 
ciai de la objeto & eshidio, aunque . . mmmwmos los redtacioe más relmtes 
en torno a la fhbiiidad y vdidez & conteni- 
do y mnmucto de la versi6n en castellano 
del immmmm D A  o inventario de here- 
ses profesionales para personas adultas). 

Aunque en el trabajo de hmst@dón con- 
aetamoB los objetivos a un nivel más espe- 
&cm, creemas que pueden recumirse 

adecuadamente en el siguiente objetivo 
gene!d m h p m m $ a m a o i n r e -  
m e s p r o ~ e n l a s d ~ ~ &  
la vi&, &iplcln& sd exfsten dfmmcks 
~ a h ~ t e s ~ - ~ , g w p  
d e ~ ~ p r o ~ ~ l a -  
boral y nivel de & m n  de la pf& 
P@=ltesempsña. 

De este objetivo general se despren- 
den las variables ilustrativas que hemos 
utilizado en nuestro estudio, las cuales se 
presentan en la tabla U. 

TABLA iI 
Varlabbs ~ l ~ t r w t t u a s  utilizadas m el estudio & las 

Pr-nes Pfm- 

Asimismo, las variables experimenta- 
les son los 60 ftems que constituyen el 
ACCI. Estos ítems se distribuyen en grupos 
de 15 para cada una de las cuatro etapas 
vitales; es decir, los quince primeros oo- 
rresponden a las preocupaciones propias 
de h etapa de explorad6n y así sucesiva- 
mente (ver tabla 1). A su vez, se subdividen 
en'tres grupos & cinco Etems, cada uno de 
ellos relata las preocupaciones propias de 
cada &+tapa: por ejemplo, los cinco pri- 
meros Itemc son los correspondientes a la 
sub-etapa de cristaiizaci6n, y ad sucesiva- 
mente (ver cuadro 1). En toQs ellos, se 
hace alguna afhmaci6n respecto al conte 
nido propio de cada subetapa y la perso- 
na tiene que indicar de 1 (ninguno) a 5 
(mucho) el grado en que esa afmmd6n le 
preocupa o interesa. Algunos ejemplos de 
Ztems son los siguientes: 

VABTABLBSIL-AS 

SEXO 

GRUPO DE EDAD 

ACIíVIDADLABORAL. 

NlVEL DE WAUFICAQ~N 

- Identificar las habadades que son 
n e c d a s  pata los trabajos que me 
interesan (etapa: explorad6n, sub 
tapa: uiidhacibn). 

- Alcanzar estabilidad en mi profe- 
sión (etapa: establecimiento, sub- 
etapa: estabhci6n). 

- Mantener el puesto a1 que he iiega- 
do (etapa: niantenimiento, sub-eta- 
pa: sostenimiento). 

Encontrar actividades para redzarlas 
.cuando me jubi!e (etapa: desenganche, 
sub-etapa: planificación del retiro). 

M0DALñ)ADES 

INSlXlBSNI'O PAlMIA-IDADE 
-: IPA 

Hmnbrt 

16-24 
45-59 - 
w 

Consonidon 

No cuallRcado 

Como ya se ha indicado, para recoger infor- 
macI6n en torno a nuestro objetivo de inves- 

Muier 

X44 
606- 

Admlnistradónytlnanzas 
-y-- 

Semi-cuallRcaQ 

Emeihma 
O b W  

sewkim 

uialiffeado 



tigación se ha uühado una versi6n en cas- 
tellano del ACCI que hemos denominado 
como IPA o inventario de intereses profe- 
sionales de personas adultas. El inventario 
originai ha sido ampliamente estudiado en 
lo relativo a su fnbiiidad (sblo mediante el 
coef~ciente a & Crombach) y a su d d e z  
(de contenido, predictiva, concurrente y 
de constructo). ALgunos de los trabajos en 
tomo a sus características técnicas son los 
de Cmn y Slocum (1986), Halpin, Ralph y 
Halpin (1990), Mahoney (1986), McClos- 
key C1985), Orskin e Isabeila (1990) y Sa- 
vickas, Passen y Jarjoura (1988). Asimismo, 
ha sido adaptado y vaIidado en e1 contexto 
portuguCs (Duarte, 1999 ,  australiano 
(Srnart y Peterson, 1994) y francgs (Gelpe, 
19961. 

Para su adaptacidn al contexto espgño2 
elIFAfuesometidoaaproemdeanalisisa 
través & diferentes etapas Quicio de expertos, 
estudio piloto y estudio de validaa6n) que 
~ j e m n a l a v e r s i b a i ~ d e l m l s m i .  
En térrninos generales, podemos decir que 
nuesmversiónreímeloBmismoBrequish 
defiabilidadyvalidQ&lawrsi6noaigllialy 
las adaptadas a otros conmaa, en tanto que 
losresultados&lmdiferentesanálisisrealiza- 
dos (Coeadente a de Cmmkh, &dios co- 
rrelacionales, analisis M e s  expioratcwios) 
igualan y, en ocasiones, superan los encontra- 
d o s p o r ~ ~ ~ . A h o r a b l ~ , l a s  
evidencias de ]a validez de consmcto del ins- 
~ s e ~ p a r d a l e s c u a n d o ~ e s  
sometldoaanal is ismásrigurosasy~ 
vos (adids facidal confirmatorio). Da& 
queenlaacaialidadmamesaidio 
&estetipoconelquepodamosedker 
mparaaones, resulta apresurado concluir 
q u e e l ~ n o e s v a l i d o p e l c o ~  
esw simplemente no ha sido estudiado 
contantaexhmstMdadenmosmntexm,ik 
cluido el contexto d a d o u n i b  & origen. 

La muestra con la que hemos trabajado se 
compone de 702 personas adultas proce- 

dentes de Sevilla capital y distintas provin- 
cias. Al tratarse de un colectivo bastante 
heterogheo y disperso, su seIecci6n no se 
realizd mediante procedimientos aleato- 
nos, sino a través de un muestre0 accidental. 
Por lo tanto, no es apropiado establecer una 
generaiizad6n de lo6 mdadm & la nni- 
tra a roda la poblacibn. No obstante, la 
muestra seleccionada fue comparada con 
los valores poblacionales para variables 
como el sexo, la situacion laboral y los 
grupos de edad, enconthdose que &te 
una gran sWtud entre la composici6n 
muestra1 y la de la población. Por otra par- 
te, consideramos que hemos reunido el 
número de sujetos múiimo para la realiza- 
ción de esrudios factoriales que debe ser 
& 10 o más sujetos por cada item (Com- 
rey, 198.5). 

De acuerdo con el objetivo expuesto ante 
riormenk, paca el estudio descriptivo y dife- 
rencial & las pmcupactones pdesbnales 
de la muem hemos utilimdo dos grandes 
grupos de indicadores: por un iado, anáiisis 
demipths (cáicuio de la media y la desvia- 
aón típica) para todas las escalas y subesca- 
las; y, por otro, pruebas de contrastes 
(prueba t y análisis unidhcdonal& la va- 
rianza con posterior compamdbn múltiple 
de S&&&) para comprobar si existen dife- 
rencias en las variables exp-xhentales se- 
gdn las variables Ilustratins, con un nivel de 
confianza del 99%. 

PRESENTAU~N DE LOS RESULTADOS 

Dado que las preocupaciones profesiona- 
les se remiten a las etapas y sub-etapas del 
desarrollo profesional, pueden resultar 
muy diferentes para los distintos grupos de 
edad que componen la muestra. Por esta 
razón, en la presentaci6n & los resultados 



hemos considerado necesario remitir toda 
interpretación a cada grupo de edad; una 
consideraci6n & la muestra en su conjun- 
to o de un grupo determinado de ella 
(Ios/as paradodas, las mujeres, etc.), que 
no tuviera en cuenta la diferencia en las 
preocupaciones profesionales debida a la 
edad, podría resultar engañosa, en tanto 
que las medias tenderían a tomar valores 
centrales, escondiendo así el poco o mu- 
cho interés que grupos concretos & edad 
manifiestan ante determinadas tareas evo- 
lutivas del desarrollo profesional. 

Por otra parte, para facilimr la interpre- 
taci6n & lac tablas que aparecerán en las 
próximas páginas, es necesario saber que 
cada etapa del desarrolio viene idenaficada 
por las tres letras iniciales de su denomina- 
ci6n (por ejemplo, EXP es exploración) y 
cada subetapa por estas mismas letras junto 
con un 1, un 2 o un 3, se@n el lugar que le 
comesponde dentro de la etapa en la que se 
ubica Casi, EXP-1 será la primera sub-etapa 
de exploración o cristalizaci6n). 

PREWUF'AQONES PROlWUONAtE!3 DE LOS 
DiSTJNTOS ClRUPOS DE EDAD 

En la tabla Iíi hemos sintetizado los resul- 
tados del estudio de las preocupaciones 
profesionales de los diversos grupos de 
edad. Podemos observar que el grupo m& 
joven muestra mayor preocupación por 
implementar sus planes profesionales 
CEXP-3) y por asentarse en una profesión 
(m-1). Aunque estos dos focos de interés 
pertenecen a etapas diferentes del &sarro- 
110, se refieren a sub-etapas consecutivas y 
próximas desde un punto de vista evoluti- 
vo. Por su parte, las personas entre 25 y.44 
años rnanGestan mayor preocupación por 
consolidar sus puestos de trabajo (EST-2) y 
progresar en ellos W - 3 ) ,  avanzando ha- 
cia puestos de mayor responsabilidad. 

Los resultados se vuelven algo confu- 
sos cuando atendemos a las preocupacio- 
nes profesionales manifestadas por las 
pamm entre 45 y 59 años de edad. As5 la 

mcdiamásalmdeestegrupoestáenDFS 
3 y hace referencia al disfrute del retiro 
( d e s d o  de otros roles, práctica & otras 
actividad-es.. .l. Sin embargo, al mismo 
tiempo, MAM-1 obtiene la segunda media 
más aita de este grupo. Es decir, &te un 
interés simultáneo por sostenerse en el 
puesto al que han llegado, meprando su 
desempeño en el mismo. Este resultado 
podría deberse a la existencia de dos pa- 
trones de compmmiento vocacional dife- 
rentes. Así, un subgrupo de este colectivo 
mmSecta interés por dedicar menos tiem- 
po al tratajo y desarrollar otras dimensio- 
nes personales y familiares, mientras que 
otras personas focaIizan su interés en el 
trabajo, volcando sus energías en -0- 

llar nuevas habilidades y conocimientos 
que le permitan sostenerse en & 

Por su parte, el grupo & edad de 60 o 
más años es el que muestra un comporta- 
miento más seIectivo a la hora de asignar 
puntuaciones a las distintas etapas y sub- 
etapas. Se puede observar que las medias 
para todas aquellas tareas evolutivas que 
no parecen interesarles no sobrepasa el va- 
lor 2.11. Sin embargo, cuando se trata de ia 
etapa de desenganche y sus sub-etapas, 
han manifestado un gran interes, especial- 
mente para DES-2 y DES-3. Asi, como es 
de esperar, a estas personas lo que m%s les 
preocupa es pladcar bien el retiro y, so- 
bre todo, disfrutar del mismo. Todo lo de- 
más aparece claramente calificado como 
de ningiin (eqkomci6n y estabEecinaZento) 
o poco interés (en mnLenimiento). 

En lo que respecta a la significatividad 
de las diferencias de medias y trabajando 
con un a & 0,01, los valores de F para las 
puntuaciones en las distintas etapas tienen 
alcanzan siempre valores en el nivel de 
significación & .000. Por lo tanto, existen 
diferencias en las puntuaciones en el IPA 
de las personas pertenecientes a los distin- 
tos grupos de edad. Sin embargo, tras la 
aplicación de la prueba de Scheffé pode- 
mos matizar este resultado en  los si- 
guientes términos: 



TABLA 111 
M e d W  y demiacioms típicas de ~ p r e o c e 6 ~ ' o n e s p r o f e ~ ~ s  

man$estah por los distintos g w o s  de edad 

. . .  - , . , . . . . .  

i Las personas m5s j6venes (16-24 
años) obtienen medias supiriores 
en exploración al resto de los gru- 
pos de edad considerados. 

e Las personas entre 25-44 años o b  
tienen medias m á s  altas en estable- 
cimiento que los grupa & 45-59 y 
60 6 m8s. Sus puntuaciones en la 
etapa no son significativamente dis- 
tintas a las del grupo de 16-25. 
El grupo de 45 a 59 años obtiene 
pumaciones superiores en manteni- 
miento respecto al grupo de 60 6 más 
años, pero sus puntuaciones en esta 
etapa son inferiores (y no superiom) 
a las de 10s pp más jóvenes. 
El grupo & 60 6 m& años obtiene 
medias más altas en desenganche 
que el gmpo 16-25 y el grupo 25-44. 
Sin embargo, sus medias en las preo- 
cupaciones profesionales de ata 

etapa no son ~ ~ c a t i v a m e n t e  dife- 
rentes a las del grupo de 4559 años. 

Volviendo a la tabla m, pero adoptando 
ahoraunpunto&vismm5sgen~esposible 
resumu los resulmdos pmentadm centrando 
nuestra awnci6n sólo en aquella valores en 
que ooinaden las negnllas (grupo de edad que 
&time la meda m& a h  en ]a &p o Sihta- 
p a e n c u e s t i s r S c o n l o s s u b m ~ ~ e d i a s ~  
altaspungnipo&~.Estonospermite 
~ ~ a q u e l l a s s u ~ p ~ s q u e m á c ~  
apan a cada pp & edad, y que, al mismo 
tiempo, son en ias que dida0 oWene la media 
&aSmrecpectoatodoslosdemás. 

Visto así, la propuesta teorica de Super 
parece confirmarse a través del estudio de 
medias, con la excepción del gmpo de 45- 
59 que no ha mostrado un interes claro por 
mantenimiento. Habrá que esperar a los 
resultados en las preocupaciones profesio- 



nales s e g h  otras variables iiustrativas para 
conocer s i  como piantean W h m s  y Savic- 
kas (1990), es posible que existan diferentes 
patrones & preocupaciones en este grupo 
& edad. Esto, a nuestro juicio, no contradice 
la teoría d e  Super (1990, 1992), ya que 
esta prevé la existencia de transiciones y 
mini-ciclos que pondrían en cuestidn la 
linealidad del proceso de desarrollo. Lo 
q u e  desde luego pone de manifiesto el 
resultado encontrado para este grupo de 
edad, es el hecho de que merece un es- 
tudio mas especifico que nos pueda 
aportar una información más completa 
sobre los patrones de desarrollo profe- 
sional en esta edad. 

En la tabla iV presenmmos las preocupa- 
ciones profesionales manifestadas por 
hombres y mujeres en 10s distintos grupos 
de edad. Aquí se ha señalado con el doble 
subrayado las medias de etapas más altas 
de cada uno de 10s sexos y con negrilla, 
las medias de sub-etapas más elevadas. 
Si observamos Ia primera columna de la m- 
bla 11 en la que se muestran las medias ob- 
tenidas por mujeres y hombres en  cada 
etapa y sub-etapa del desarrollo sin tener 
en cuenta el grupo de edad, en términos ge- 
nerales, se aprecia basmnte simiiitud, no sólo 
en el nivel de preocupau6n manifestado por 
ambos sexos, sino tambltd eh el nivel de 
dispersi6n de las puntuaciones. Puede tam- 
bién observarse que la etapa y sub-empa con 
medias más ala son las mismas para los dos 
grupos, lo que viene a indicar, desde el nive1 
inicial, que no parecen existir grandes dife- 
rencias en las preocupaciones profesionales 
de los hombres y las mujeres, 

El analisis para cada grupo de edad 
muestra que en  algunas de las edades 
consideradas se mantiene esta similitud 
entre sexos de etapa y sub-etapas prefe- 
rentes, con excepcidn'del grupo de 16 a 

25 años y, algo menos maradamente en el 
gmpo de 45-59. 

Las mujeres jdvenes parecen mostrar 
unas preocupaciones profesionales más en 
consonancia con la propuesta teórica que 
sus compañero$ varones. La etapa en la que 
este grupo femenino obtiene una media más 
alta es la & exploracidn, aunque si atende- 
mos a Ias subetapas, el inter& esti m& es- 
pecficamente centrado en implementar la 
elecci6n profesional elegida m-3) y asen- 
tarse y estabilizarse en ella W-1). 

Los jdvenes, por su parte, manifiestan 
preocupaciones profesionaIes menos con- 
sistentes al puntuar alto tanto en la erapa 
de estabkinaimto como en la de mante- 
nimiento. El anáhs  por sub-etapas refieja 
también este doble foco de interés, con 
medias más altas en EST-2 y MAW-3. Po- 
dría decirse que este subgrupo está preo- 
cupado por consolidar su posición 
profesional, estableciéndose de manera 
m$s firme en su puesto y, al mismo tiem- 
po, innovar, identificando nuwos proyec- 
tos y tareas en las que trabajar. 

Por su parte, en  el grupo d e  45-59 
años tampoco parece existir similitud entre 
las preocupaciones de hombres y mujeres. 
Si bien la etapa predominante es la misma 
(desenganche) y hay un interés común por 
el disfrute del retiro, los hombres parecen 
rrhs preocupados por el sostenimiento que  
Ias mujeres y &as, por su parte, están más 
interesadas en la pl~nafzcaca'ón del retiro 
que sus compañeros varones. ia tarea evo- 
lutiva de sostenimimso hace refetericia a 
mantener y mejorar la propia posici6n la- 
boral. Por su parte, la pbnzfzcacidn del re- 
tiro supone el deseo de que &te Hegue 
pronto y la actitud de planificación activa 
del mismo. Si relacionamos nuescroc resul- 
tados con los encontradosen d estudio de 
WiIliams y Savickas (19901, podria plan- 
tearse la cuesLi6n de si los patrones profe- 
sionales descritos por estos autores (volcar 
las energías en: a) un cainbio profesional; 
b) una mejora en el propio trabajo; c) las 
actividades familiares y de tiempo Iibre) 



TABLA iV 
Medimi y desviaciones trBicas dB I R S p c ~ e s p m f e s i e s i o d a  

mmifatadwspor mujeres y hombres 

pueden ser diferenm para los dos sexos. 
Según los resultados, las mujeres tenderían 
a ampliar sus actividades extra-laborales, 
mientras que los hombres prefieren mejo- 
rar su posici6n profesional. Evidentemen- 
te, conlosdatos&~edisponemosnonos 
resulra posible llegar a una canclmión clara 
al respecto, pudiéndose tan s610 piantar la 
necesidad de profundizar en e1 tema. 

No obstante lo anterior, las diferendas 
apunmdas no son esmdisticamente si&- 
cativas w.01) en ninguna de las cuatro 
etapas cunsideradas para bs dictintos p- 
pos de edad, con lo que podemos concluir 
que las preocupaciones profesioriales de 
mujeres y hombres en los diferentes gm- 
pos de edad no son estacüstiamente sig- 
d1mtivas. 



~ % ~ ~ ~ ~ A ~ P I u ) ~ I ~ ~ u I .  caso, es necesario hacer constar que la 
s r r w ~ u b ~ ~ ~  c o n s i d e m i ó n c k i a e d a d ~ m n k  

& l l a d & l p r o f e s l o n a l ~ ~ Q e r t o s ~  
Es nuestra intenci6n ahora estudiar las deaqmhs de &do. Por- note  
preocupaciones profesionales de la mues- nen#ls personas e n k  16 y 24 afm que 
tra en funcih de la siaiaddn laboral. En este ren en a i h  Uracdva (jubiW6n o baja). 



Esto mismo ocurre en e1 grupo de 60 o 
más años que con, fundarnentahmk, ju- 
w a s .  

b s  resultados del estudio diferencial se- 
gún la siaiacidn laboral son presentados en h 
taHa V. En principio, pademos decir que Ia 
consideración de esta nueva variable nos 
aporta infomiaaón que ha permanecido d-. 
ta en los a d s i s  anteriores, permitihdonos 
profundizar en los patrones profesionallec que 
muestran las prmnas en distinms situaciones 
laborales. A grandes rasgos, ias medias se ale- 
jan &¡ valor 3, haciéndose más disciminati- 
vas al roma, o valores m&s bajos (3, o valores 
más altos (41, y las desviaciones típicds pare- 
cen haber disminuido, denotando así una ma- 
yor homogeneidad en las preocupciones de 
los distintos grupos considefados. 

Si nos centramos en las personas más 
jdvenes observamos que sus preocupacio- 
nes profesionales se relacionan con ias eta- 
pas de e@bmciola y estableca'miento, 
según la situación profesional. Así, las que 
ya tienen un empleo (tanto a riempo parcial 
como completo) manifiestan su interés por 
establecerse en él, concretamente por esmbi- 
lizar su puesto b c e r l o  estable y sostenerse 
econdmicamente) y por consolidarlo (de- 
sempeñar su trabajo adecuadamente y ga- 
narse una buena reputaci6n). Por su p m ,  
las que están desernpleadas se preocupan 
por hacer una qloracidn del mundo labo- 
ral, identificando los trabajos que les gustaría 
desempeñar (cristd2zm'ón) e imp1ernen- 
tando sus elecciones (desarrolb y puesta 
en práctica de los propios planes). 

Este último patrón de preocupaciones 
es muy similar a1 que presentan las perso- 
nas en paro de 25 a 44 años de edad. Este 
colectivo manifiesta un mayor inter6s por 
la w b r a d h ,  si bien ya tienen seleccio- 
nado el campo profesional y lo que les in- 
teresa es conseguir llevar a buen tkrmino 
sus planes profesionales y esmbilizarse en  
una ocupaci6n. En cambio, las personas de 
la misma edad que se encuentran trabajando 
laien a tiempo parciai como compIeto), ma- 
nifiestan mayor preocupacidn por estable- 

cerse profesionalmente. Como cabe espe- 
rar, Ias que trabajan a tiempo parcial, se 
preocupan más por esmbilimr su situaci6n 
y consolidar la posición que ocupan en sus 
respectivas organizaciones profesionales, 
mientras que las que estan trabajando a 
tiempo completo (que podría considerarse 
como una forma de empleo mb estable), 
no buscan esta estabiIZzaciÓn, sino la con- 
soliahcidn de sus puestos y el smterzimm- 
to en los mismos (mantenimiento y mejora 
de la propia posición laboral). 

Por su parte, las personas cuyas eda- 
des oscilan entre los 45 y los S9 años, wel- 
ven a manifesmr patrones similares si tst5n 
trabajando o'si no lo están (por desempleo 
o inactividad), siendo ambos patrones di- 
ferentes entre sí. Las personas que trabajan 
manifiestan una mayor preocupación por 
el naainbeninaie~zto y, dentro de esta etapa, 
por e1 sosderaim~ta -S, sigue habien- 
do un marado inter6s por la m&!mb5n, 
tarea perreneciente a ~ r n & n t o .  Los va- 
lores de las medias por etapa muestran que, 
pese a que las sub-etapas con medias más al- 
tas son las mismas para ambos grupos, las 
p n a s  m trabajo a tiempo parcia1 se preo- 
cupan más por esmblecerse que las que traba- 
jan a tiempo completo. Unas preocupaciones 
diferentes a éstas, con Ias que presentan las 
personas que no trabajan denlro del mismo 
grupo de edad. Tanto si se tram de permnas 
desempleadas como jubiladas o con baja la- 
boral, sus intereses profesionales se centran 
en la etapa & desenganche, concretamente 
en el d&fix.te ciel retiro, preocupación ésta 
que cabe esperar por puro senhdo común. 
Sin embargo, no deja de parecernos curioso 
que las personas en paro presenten la se- 
gunda media más alta en la subetapa de de- 
saceleración. Esta subfase del desarrolio se 
caracteriza por la reducci6n del ritmo e im- 
pliación en el &abajo, p r  lo que no encon- 
tramos explicacibn que pueda justificar 
cdmo personas que d a t a n  no tener un 
empIeo pueden estar preocupadas por redu- 
cir su ritmo de trabajo. Precisamente &m- 

es la escala con menor nivel de 



fiabilidad (como consistencia interna) en todo 
el irrvenmio y con estas resultados descripti- 
v a  no hacemos sino corroborar tai siRiaa6n 

ias personas de 60 o m5.s años, la mayo- 
ría de e h  jubiladas, muestran nuevamente 
el comportamiento selectivo que les viene 
caracterizando al puntuar siempre con valo- 
res muy bajos o muy aItos, Se puede obser- 
var que sus intereses se mantienen en la 
línea ya comentada en aparrados anteriores 
y muestran una marcada preferencia por el 
desenganche concremda en la p h n f i ~ ~ ~ Z ó n  
y, sobre todo, e1 disjíabe ak la juhlacsón. 

En lo que respecta al estudio de la sig- 
nificativad de las diferencias, en términos 
generales se confirman Ias diferencias 
apuntadas en el estudio descriptivo entre 
la situación de empIeo y desempleo/inacti- 
viciad. Las parejas entre las que se estable- 
cen estas diferencias dentro de cada etapa 
son las siguientes: 

En el grupo de 16 a 24, en la etapa de 
@Ior&-n, se establecen diferen- 
cias ~ i ~ c a t i v a s  @ =.m11 s61o entre 
las personas paradas y Ias que mhjp 
a tiempo completo. Lo mismo awne 
en el grupo de 2 5 4  años @ =.OOO). 
En el grupo de 45-59, las diferencias se 
establecen entre las ~ n a s  jubiladas 
y ias que trabajan a ti- completo @ 
=.m); también entre Ias jubiladas y las 
que &jan a tiempo parcial (P =.001); 
y entre las jubiladas y las desemplea- 
das @ =.006). 
En establecinaienbo y para el grupo ' 

de 25-44 aíios, las diferencias son 
sigdcativas (p =.O04 s61o entre las 
personas paradas y las que trabajan 
a tiempo parcial. Para el grupo de 
45-59 años, las diferencias se esta- 
blecen entre Ias personas jubiladas 
y todas las demás (p =.000). 
En la etapa de mantenimiento y 
dentro del grupo de 45 a 59 años de 
edad, las personas jubiladas vuel- 
ven a presentar medias significati- 
vamente diferentes (p  =.000) a las 
de todas las den&. 

En definitiva, las diferencias apuntadas 
desde el estudio descriptivo son estadística- 
mente significativas con la excepudn & las 
que se establecen entre los grupos de perso- 
nas que trabajan a tiempo completo con las 
que trabajan a tiempo parcial y con Ias que 
están en paro en el gmpo de edad de 45 a 
59 años, ya que, dentro de este grupo, sólo 
las personas en situaci6n de inactividad, 
muestran un patrón de prewupauones da- 
ramente &erenciado & los demás. 

Por otra parte, la consideraci6n de esta 
variable muestra con mayor claridad patro- 
nes evolutivos más en consonancia con la 
propuesta tebria, observándose una ma- 
yor diferenciacibn entre las etapas de esta- 
blecinaimto y mantenbmlento, aunque 
existe la tendencia a que las personas que 
detentan un empleo a tiempo completo 
manifiesten una preocupación levemente 
mayor por mantenerse que por estabilizar- 
se, preocupación ésta que se observa m&, 
claramente en la sub-etapa de sostenimien- 
to w-1). 

PREOCUPACIONES PROPESIONME!3 SEGm LA 
A c m w A D ~ R A Z .  

Es posible que Ias personas muestren algu- 
nas diferencias en sus preocupaciones pro- 
fesionales según la actividad laboral que 
desempeñan. En este análisis, ha de tenerse 
en cuenta que las personas sin empleo o en 
situación de inactividad profesional han 
sido excluidas. En la tabla VI se presentan 
las medias y desviaciones típicas en las 
preocupaciones profesionales de las eta- 
pas y sub-etapas del desarrollo profesio- 
nal según la actividad laboral. A grandes 
rasgos, se observa cierta similitud en las 
preocupaciones manifestadas por los dis- 
tintos grupos ocupacionales en cada pt- 
ríodo de edad. 

Si nos centramos en el período 16-24 
años, Ias preocupaciones predominantes 
para todos los grupos son las correspon- 
dientes a estdiblecimiento (con la excep- 





profesionales tanto en establecimiento (y, 
dentro & ella, en progreso) y mtminam- 
bo Im~izacioacion e fmwvmZbnl. Puede, por 
tanto, afirmarse que su interés es ascender a 
puestos de mayor responsabilidad y recono- 
cimiento econ6mic0, al tiempo que se p m  
cupan por su actualizaci6n profesional y por 
introducir innovaciones en su trabajo. 

Las personas entre 25 y 44 años mues- 
tran prempaciones profesionales en esta- 
bkcimkto y mantenimiento para tdos los 
grupos ocupacionales considerados. La mrea 
evolutiva de la consolidaci6n del propio 
puesto laboral parece ser fundamental para 
todos los grupos, sin embargo, todos ellos 
d&eren en la segunda subetapa con mayor 
interks. Así, para las personas que trabajan 
en el sector primario y en administracien 
(tanto pública como privada), sostenerse en 
el puesto a l d o  canfomie se hoducen 
d i o s  en 4 es también una preaupaci6n 
&vante. Por su parte, las pemnas que m- 
bajan en la enseñanza y en otros servicios 
muestran preocupaciones sjmilares que, ade- 
más de centrarte en la mnsolidación, lo ha- 
cen en la mhsal&zidn. Las que trabajan m 
la industria y la consmicción y en el comercio 
son tarnbikn similare entre sí, con un doble 
f c a  en c e  y en &Wion. 

En el grupo de personas con 45 a 59 
años de edad, las diferencias apuntadas 
presentan ahora matices distintos. Las 
preocupaciones fundamentales aparecen 
reIacionadas con el dmngamde progresivo 
& la actividad laboral que desempeñan, ex- 
cepto para las personas & la enseñanza y 
de otros servicios, para las cuales mante- 
nerse en su profesi6n sigue siendo una ta- 
rea central. Sin embargo, desde el nivel de 
las sub-etapas, las medias m5s altas no 
siempre se producen en desenganche, 
sino también en smtmimbento (mantener 
el propio desempeño laboral). Asimismo, 
consolidar el propio puesto de trabajo es 
tambien relevante para todos los sectores 
considerados con la excepción del comer- 
cio. La preocupaci6n de disfrutar & la ju- 
bilación es la más importante para las 

personas del sector primario y del comercio, 
aunque las que trabajan en admúiistracion y 
en la industria/construcci6n rnanifiesmn tam- 
bién unas medias muy aiw. 

De cualquier forma, si nos atenemos al 
resultado del análisis de la varianm, los valo- 
res de F para Ias cuatro etapas y los tres gm- 
pos & edad muestran que las diferencias no 
con significativas Cp comprendidos entre .06 
y -743 en ninguna de ias etapas vides. 

Pese a que las diferencias apuntadas 
no son estadísticamente significativas, el 
estudio descriptivo diferencial según la ac- 
tividad laboral nos aporta una informaci6n 
muy sugerente. Sus resultados nos permi- 
ten profundizar en otras facetas de las era- 
pas de estabEecim&nto y mntmimiento. 
Como se ha mencionado, Ias tareas evolu- 
tivas predominantes presentan algunas va- 
riaciones según las características propias 
del campo profesionaI en el que la perso- 
na desarrolla su actividad laboral. De esta 
forma, durante los 25 a los 44 años, pode- 
mos encontrar tres patrones de preocupa- 
ciones profesionales. Por un lado, el que 
-estan las personas que trabajan en el 
sector primario y en la administracidn; este 
patr6n se caracleriza por la preferencia poi 
la consolidaci6n y d sostenimiento, es de- 
cir, por asentarse en un trabajo y/o una or- 
ganizaci6n laboral manteniendo un nivel 
de desempeño adecuado. Otro esquema 
distinto es el de las personas que se dedican 
a la enseñanza y los servicios en general. 
Para estas personas, lo más importante es 
asen- en su puesto pero manteniéndose 
actualizadas ante los nuevos avances en su 
carnpo profesional. Por último, las personas 
que trabajan en la industria/construcción, 
mestan preocupaciones más elementa- 
les: no sólo oonsolidar su puesto, sino mm- 
bién conseguir que éste sea más estable. 

Otra variable cuyas relaciones con las 
preocupaciones profesionales vamos a ex- 



plorar a traves del estudio descriptivo es la 
referida al nive1 de csualificaci6n. En la ta- 
bla VI1 presentamos las medias y desvia- 
ciones .tipicas- en las preocupaciones 
profesionales de los distintos grupos de edad 
según esta variable. De forma genmi, se ob- 
serva que el gmpo de personas que trabajan 
en profesiones que exigen una titulación 
universitaria (puestos cualiftcados) es el que 
m& se di fmcia  & las demk. 

- Si nos centramos en las persbnas más j6- 
venes, las que tienen profesiones no cualifi- 
cadas y semi-cualificadas muestran 
preocupaciones bastante simiiares, estando 
fundamentalmente encuadradas en la etapa 
de esmblecimmbo y, dentro de ellas, mos- 
trando mayor interés por conseguir la estabi- 
lización'-del propio puesto laboral y 
consolidar m á s  firmemente esta posición. 
Las personas con trabajos no -cualificados 
manifiestan también interés por el sosteni- 
miento, m. decir, -por mantener su desempe- 
ño laboral. Este resultado concuerda, por 
otra parte, con el hecho de que al tratarse de 
personas con un empleo, no están tan inte- 
resadas por la exploración del mundo labo- 
ral, sino por la mejora & su propia situaci6n 
profesional a trav& de la estabhci6na 

ias personas j6venes con un nivel de 
cualificacidn más alto muestran un patrón 
profesional bien diferenciado del que aca-. 
bamos de describir. Sus preocupaciones 
entran en la etapa de mantenimiento, pero 
dentro de ella, se concentran en la actuali- 
zaci6n y la innovación en su profesi6n. 
Dos posibles explicaciones pueden estar 
en la base de estos resuItados. Una que 
nos parece menos plausible, sería que se 
trata de personas cuyos puestos están ya 
consolidados y que al exigir, por otra par- 
te, un alto nivel de formación, han pasado 
a preocuparse por actualizarse e innovar 
en su campo profesional, Dada la tempra- 
na edad de este colec~vo, nos inclinamos 
más bien a pensar que ejercen profesiones 
en las que, tanto para conseguir un rrabajo, 
como para estabaizarse en el, es necesario 
demostrar un alto nivel de competencias 

profesionales, por lo que este requisito es 
casi imprescindible para asegurarse una 
carrera profesional en el terreno laboral en 
el que ejercen. Por otra parte, son perso- 
nas j6venes y con un nivel alto de f o m -  
ci6n, por lo que tienen, posiblemente, 
expectativas positivas hacia lo que la ac- 
tualizaci6n y la innovaci6n puede reportar- 
les profesionalmente: nuevas formas de 
abordar los problemas, conocimiento de 
nuevos métodos de trabajo, etc. 

Por su parte, en el grupo de 25 a 44 
años, las personas con ocupaciones que 
no exigen una cualificación o con ocupa- 
ciones semi-cualificadas muestran mayor 
preocupacidn por establecerse profesio- 
nalmente, al igual que sus colegas más j6- 
venes. Este establecimiento profesional es 
entendido, sobre todo, como consolida- 
ción del puesto de trabajo. En el caso de 
las personas con trabajos no cualificados, 
el esquema de preocupaciones profesiona- 
les es exactamente el mismo que en  el 
caso del grupo de 16 a 25 años de edad; es 
decir, además de consoIidar la posicidn, si- 
guen preocupadas por estabilizarse en 
ellas. Es necesario observar que las medias 
de este grupo en e+loracidny sus subera- 
pas son tambien algo superiores a las que 
obtienen los otros dos grupos considera- 
dos, lo que podría ser indicativo de que 
continúan expIorando el mercado laboral, 
bien porque se están planteando un cambio 
de profesi6n, bien porque sus trabaja no 
son estables y temen un posible despido. 

Las personas con un nivel medio de 
cualificacidn en la ocupaci6n que ejercen 
presentan una media alta en sostenimiento, 
como segunda tarea evolutiva mas impor- 
tante para eiias. Las que trabajan en ocupa- 
ciones con un nivel alto de cualificaci6n, 
siguen mostrando un i n k é s  generalizado 
por la etapa de esbabecs'miento y, dentro 
de ella, por Ia uchdzZ&'n. Sin embargo, 
se ha pasado del i n W  por innovar, que si- 
gue siendo relativamente alto, al inteh por 
consoldar la profesión, creándose una bue- 
na reputación profesional. 



TABLA VI1 
Medias y dasvicscáones WCM de h p r w i e ~ ~ p r o f e s r o n a h  

según el n i ~ l  de n~ahj$ca&-n 

4 gnrpo 45 a 59 w, se igum sawolio distintas: sn esmblecimiento, si- 
encomando bastante similitudes entre las gue" P E Q C U P ~ ~  Wr ~ ~ ~ f Ó n  de 
pnom con o r u ~ o n ~  no c u a l i f i h  SU mbajo; en ~mirnwto, por sostener 
maalifca&, ~1 pB=oaipg- e1 nivel de desempeña en d mismo; en 
cienes de estos dos gnipos es in- deseaganche, se manifiesta una cierta ' 
cadente, i n e  simdtafi80 preocupación por la planrfacmfón y &- 
wr m m h m  a m e~ &l& S"& del retiro. Podría decirse que esrán 



esperando el desenganche progresivo & 
su actividad profesional pero continiian es- 
tando muy preocupadas por sostenerse y 
consolidarse profesionalmente. Eiio puede 
ser debido a que sus ocupaciones sean 
poco seguras y estables y que, como con- 
secuencia, mantenerlas sea una preocupa- 
ci6n fundamental para ellas. El grupo de 
penanas con un nivel más alto de cualifi- 
cacidn continúa con un marcado interés 
por el munbenimWtD y, de forma mas 
concrem, por sostenerse profesionalmente 
y concolldar su posicidn. Ya no están tan 
preocupadas ni por la w c t d i z a c ~ n  ni por 
la innovaMn. Cabe pensar que, con el 
paso de los años, sus expectativas respecto 
a ellas han disminuido y se  conforman- 
con desempeiiar convenientemente su tra- 
bajo y ilemse bien con lodas que le rodean. 
A diferencia de 10s otros ppos ,  e1 &m- 
gmdw-ysusrespeaivastareasdutivas- 
no es todavía una preocupaci6n importante. 
Cabe pensar que este colectivo esta más im- 
plicado en su trabajo que los anteriores, 
mostrando mayor interés por p r o p a r  den- 
tro & é1 que por desmilar nuevos bobbdes 
y actividades no profesides. 

Algunas & las diferencias encontradas 
en el estudio descriptivo se han mostrado 
como significativas en los resultados del 
análisis de la varianza y en la comparacidn 
múltiple de Scheffg. En general, podemos 
señalar los siguientes resultados: en el gru- 
po de personas con 16-24 años no &ten 
diferencias en Ias preocupaciones profe- 
sionales segdn el nivel de cualificacibn; 
entre las personas con 25-49 años se ob- 
servan diferencias ~ i g ~ c a t i v a s  en la etapa 
de exptmacih @=5,319; p 5.005) entre las 
personas con ocupaciones no cuaüfiadas 
y las que desempeiim profesiones con un 
alto nivel & cualif1caci611, y en la etapa de 
desengmche, entre las siguientes parejas: 
personas con ocupaciones no cualificadas 
y personas con ocupaciones cuaiificadas, 
personas con ocupaciones cudficadas y 
personas oon ocupaciones semi-cualificadas 
y personas con ocupaciones cualificadas y 

personas con ocupaciones semi-cualifica- 
das; por filtirno, en el grupo de 45-59 
afios, las diferencias son significativas 
tambitn para la etapa de desenganche 
@=5,8$3, p =.004), estableciéndose esta 
diferencia ente las personas con ocupacio- 
nes cualificadas respecto a las que tienen 
profesiones semi-cualificadas. 

En general, estos resultados vienen a 
apoyar la tendencia apuntada desde el es- 
tudio descriptivo relativa a que las perso- 
nas con profesiones de mayor nivel de 
cualifica¿ión presentan pr&cupaciones 
profesionales diferentes a las de los otros 
dos grupos considerados (profesiones no 
cuaí33cadas y semi-cualificadas). Estas di- 
ferencias se concretan en un menor interés 
por e1 .desenganchen tanto a los 25-45 
años, como a los 45-59. Sin llegar al grado 
de significacidn estadística, este grupo 
muestra tambi€n mayor preocupación por 
la actuaIizaci6n profesional y la innova- 
cidn, intereses éstos que parecen disminuir 
conforme aumenta la edad. 

A grandes rasgos, el estudio de las preocu- 
paciones profesionales de las personas 
adultas ha puesto de &esto la diversi- 
dad existente entre las mismas de acuerdo 
con las variables ihstmtivas consideradas. 
No obstante, no se ha podido realizar una 
comparación directa entre nuesuos resulm- 
dos y los obtenidos por otros investigado- 
res (Duarte, 1993; Mahoney, 1986). Esta 
dificultad para establecer las oportunas 
comparaciones viene suscitada por nuestra 
decisi6n de referir toda descrigci6n &- 
rencial a la-variable edad. En este sentido, 
estudiar las semejanzas y diferencias de 
g m p  diversos en hnci6n de las variables 
ilustrativas, sin tener en cuenta que las 
preocupaciones profesionales evolucionan 
con la edad, nos parecía una perspectiva 
reduccionista que restaba riqueza y pro- 
fundidad a l  estudio & esta tem5tica. Inten- 
tando abstraer las principales conclusiones 



en tomo a Ias preocupaciones profesionaiec 
a lo largo & la vida, nos parece que éstas 
deben referirse al concepto de ada;ptabfh- 
dad entendido como las actitudes y la infor- 
mad6n necesarias para estar dispuesto/a 
afronwr un trabajo u unas condiciones la- - 
bordes en continuo proceso de cambios 
(Super y 1981, p. 198). Así, si ob- 
sentamos los resultados obteddos p d a  
pensarse que la reoría del desanolio pde-  
Sionai propuesta por Super (1990, 1992) se 
refleja de forma débil en nuesrra muestra. No 
siempre las preocupaciones de ciertos p- 
pos de edad han sido las que se podrían es- 
perar & acuerdo con esta propuesta teórica, 
Lcis diferencias más señaiadas se producen 
en la etapa de m u n t m i m ~ .  Dicha etapa 
no siempre emetge de forma diferenciada 
como foco de las preocupaciones de las 
personas entre 4559 años. En este sentido, 
c B e b e m o s i n d l c a r q u e & a e s ~ l a  
escala que ha presentado mayor dificultad en 
elesaidiodelav&dez&constniaodelins 
trumentoy, obviamente, esto hapiiduinci- 
dlr en los resultados del análisis desaiptivo. 

No obstante, nos parece que no debe- 
mos olvidar que la propuesta & edades g 
etapas realizada por Super, se presentan 
como marcos flexibles para entender el de- 
sarrollo profesional en la adultez. Este au- 
tor {Super, 1930) reconoce que, a lo largo 
del ciclo vital, se atraviesan transiciones 
que codevan mini-cicl9s de qlorad6n, 
establecimiento, mantenimiento y declive. 
Querer buscar a toda costa una total cm 
rrespondencia entre la edad y la etapa vitai 
nos lleva a alejarnos del marco teorice en 
el que trabajamos, en tanto que nos acer- 
caríamos a planteamientos madurativos 
queno s o n b  queestánenlabase de la 
teorla de Super. 

A diferencia de otras etapas & la vida, 
la adultez se caracteriza por una profunda 
heterogeneidad. Las situaciones laborales, 
las condidones del mundo del trabajo, las 
actitudes de la persona, el nivel de forma- 
ción y cuaficacibn & éstas y un sinfín de 
variables más, no estan relacionadas con la 

edad. Por lo tanto, es necesario entender el 
desarroiio profesional en bhnirm de la in- 
teracci6n de la persona con su ambiente y 
los eventos vides por los que atraviesa. 

En nuestra opinión, e ~ o  es lo que han 
demostrado los resultados a los que este 
estudio ha liegado. En Ia medida en que 
hemos ido anaiizindo las preocupaciones 
profesionales & acuerdo con diferentes 
variables ilustrativas, diferentes patrones 
de comportamiento que permanecian 
ocultos en la mera consideraci6n de los. 
grupos de edad han ido apareciendo. Un 
ejemplo & esto, se encuentra en las sub- 
etapas de uctwi&aMn e i n n m c i h  
Ambas etapas no han aparecido nunca en- 
tre el grupo de taras  con medias más al- 
tas. Hemos tenido que esperar al análisis 
diferencial en funa6n & la actividad profe- 
sional y del nivel de nialificad6n, para en- 
tender que si bien no son hpormm para- 
d a s  las personas en su coFjunto, sf presen- 
tan imyor interés para colectivos dekmha- 
dos: en general, para las personas con 
ocupaciones que W e r e n  un alto nivel & 
cuaMcadón y, a un nivel m& concreto para' 
las que trabgjan en el campo & la docench 
y la enseñan~a. io mismo ha s u c d d o  m 
otras preocupaciones profesionales. 

El hecho de que entre las personas 
más jóvenes (gnipo de 16-24) y las más 
mayores Cgnipo de 60 o más) hayamos en- 
contrado mais semejanzas dentro de sus 
respectivos grupos & edad que entre las 
personas con edades. comprendidas en la 
zona central de la vida, nos Ueva a plantear 
la siguiente refiexi6n: ¿se trata de una difi- 
cultad de' adaptar al contexto espaÍiol los 
c o n s t r u ~  de d I e c r m W  y naanteni- 
miento?, 20 se trata, m& bien, & que es en 
estas edades en las que se prducen más 
diferencias en los patrones profesiodes 
según la defensa que hemos hecho del 
concepto de adaptabilidad? Al fin y al 
cabo, lodas más jbvenes y lodas más ma- 
yores viven situaciones muy similares: 
lodas primeros/as se caracterizan por bus- 
car una profesi611 en la que establecerse y, 



los/as segundodas por disfrutar la jubila- 
ción. Sin embargo, las personas en la zona 
central de la vida hacen gala de una mayor 
diversidad que acaba reflejándose en las 
tareas que a cada grupo concreto, a cada 
persona concreta, le preocupa más. 

Se puede observar c6mo wnbmerse es 
aigo muy diferente para los colectivos anali- 
zados. Pan  algunos consí- básicamente en 
- n e r ~ ~  en su trabajo, mantenendo unos 
níveles Msioos de desempeño profesional; 
para om,. quizás fac menos, mantenerse es 
actuaibrse y pro- para ouoc, mantener- 
se es arqwm a dedicar menos tiempo al m- 
bajo y empezar a implicarse en otras 
dimensiones. Una vez más, mencionamos 
aquí el estudio de Williams y Savickas (1990). 
que viene a confirmar esta afirmaci6n. 

En resumen, a la hora de interpretar 
nuestros resulmdos y atraer de ellos una con- 
&sión, la idea más importante que n 0 s . p  
ce que se desprende del estudio realiado es 
la diversidad que existe en ias preocupaciones 
profesionales en la adultez, debiéndose ha- 
blar de pamnes diferenciales m& que & un 
patrón general de exploraci6n, establecimiek 
m, mantenimiento y desenganche. 
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