
PREOCUPAçIONES EN EL DESARROLLO PROFESIONAL ADTJLTO:
UN ESTCIDIO DESCRIPTIVO Y DIFERENCIAL
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Rrstm^tv. En este trabajo se presentan los resultados de un estudio descriptivo y
diferencial de las preocupaciones profesionales de una muestra de 702 adultos/as
sevillanos/as. Para ello hemos pattido de las aportaciones de D.E. Super (1992),
concretamente, de su propuesta de etapas y sub-etapas en el desarrollo profesio-
nal y su modelo de la adaptabilidad profesional (Super, 1990, 1992). Recogiendo
estas formulaciones, hemos adaptado a nuestro contexto el inventarie de preocu-
paciones profesionales para personas adultas elaborado por este autor y lo hemos
utilizado para identificar las preocupaciones profesionales de nuestra muestra, te-
niendo en cuenta las diferencias en dichas preocupaciones en función de variables
como el grupo de edad, el sexo, la situación laboral, la actividad profesional y el
nivel de cualificación de la profesión que se desempeña.
Los resultados apuntan a la existencia de diferencias significativas en función de
algunas de las variables mencionadas. Puede, por tanto, decirse que existen dife-
rentes patrones en las preocupaciones profesionales, en lugar de un único patrón
general de exploración, establecimiento, mantenimiento y desenganche.

INTRODUCCIÓN

Desde hace ya varias décadas eaciste la cons-
ciencia generalizada, por parte de aquellas
personas que se dedican a la orientación pro-
fesional, de que el campo de actuación de
esta disciplina abarca todo el ciclo vital del ser
humano. Sin embargo, si atendemos a la pro-
ducción científica en nuestro país, rara vez en-
contramos referencias que nos den cuenta de
cuáles son exactamente nuestras posibilidades
de intervención más allá de los 18 años, y cuá-
les podrían ser los modelos, estrateglas y pro-
cedimientos por usar con aquella población.

Ciettos fenómenos sociales, educativos y
culturales vienen a sef^alar que la demanda de
servicios de formación y orientación es cada
vez mayor entre el colectivo de personas
adultas. Perlsemos por ejemplo por qué mu-
chos adultos/as que ya han alranzado el título
de graduado escolar siguen vinculados a los
centras de educación de personas adultas y,
una vez finalizado su período formativo, se
enrolan en otras actividades y talleres; o por
qué se llenan las universidades de personas
sexagenarias en un momento de fuente ex-
pansión de las Aulas de Mayores ó Aulas de la
Experiencia; o por qué la formación profe-
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sional ocupacional dene 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 está pasando, que, frente a la
concepción tradicional de la adultez como
un período de estabilidad, el ser humano
presenta necesidades propias y específicas
de esta prolongada etapa vital. Muchas de
estas necesidades entran en el terreno de
lo profesional; fenómenos como el desem-
pleo, el sub-empleo, el empleo precario,
conjuntamente con los no siempre positi-
vos efectvs del empleo (estrés, burnout...),
están actuando como catalizadores de las
inquietudes de las personas adultas.

En otros contextos, muy especialmen-
te en el estadounidense, la orientación
profesional de personas adultas ha alcan-
zado un nivel más avanzado como campo
de especialización científica, tanto desde la
teoría, como de la investigación y la inter-
vención. Podemos citar como ejemplo al-
gunas de las temáticas que han recibido
mayor atención: las transiciones adultas
(ver trabajos como los Abrego y Brammer,
1992; Brown, 1995; Schlossberg, 1984), la
crtsts de la mitad de la vida (Levlnson et
al., 1978; Sheehy, 1993; etc.), los cambios
profestonales (Heppener, 1998; Williams y
Savickas, 1990; etc.), y las etapas en el de-
sarrollo vital y profestonal (Levinson et al.,
1978; Riverin-Simard, 1988; Sheehy, 1993;
Super, 1992). Estos tópicos nos muestran el
vasto campo de investigación e interven-
ción que representa la orientación profe-
sional de las personas adultas. En nuestra
opinlón, hernos de empezar a explorarlo
en el contexto español y generar en nues-
tro país modelos y herramlentas que nos
permitan llenar el vacío actualmente exls-
tente en relación con la mejora del desa-
rrollo profesional.

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

marca en otro más amplio (Padilla, 1999)
en el que previamente se ha adaptado y
validado un instrumento frecuentemente
utilizado en otros contextos: el Adt.clt Ca-
reer Concerns Inventory (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 las preocupaciones del desarro-
llo profesional de las personas adultas que
componen la muestra.

ETAPAS, SUB-ETAPAS Y PREOCUPACIONES
EN EL DESARROLLO PROFESIONAL
ADULTO: LA PROPUESTA DE D.E. SUPER

La preocupación por el desarrollo profe-
sional adulto tiene lugar a partir de la apa-
rición de los enfoques evolutivos de la
orientación vocacional en los años 50.
Desde estos planteamientos, la elección 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 vocation 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
largo de su vida. Por otra parte, se defien-
de que lo estrictamente laboral no está
desligado de lo personal y de otros roles
vitales (el estudio, el tiempo libre, el cuida-
do del hogar...). Todas estas dimensiones
se relacionan entre sí y componen el esttlo
vital de una persona.

Dentro del conjunto de los enfoques
evolutivos, las aportaciones de Super son
las que han alcanzado un mayor grado de
difusión 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 atraviesa los
que marcan el ritmo del desarrollo a través
de dichas etapas.
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A lo largo de diferentes publicacio-
nes <e.g., Super, 1963, 1990, 1992), Super
describe el desarrollo vocacional utili-
zando cinco grandes etapas (crecimiento,
exploración, establecimiento, manteni-
miento y declive). Su trabajo, no obstan-

te, se centró en la caracterización de las
cuatro últimas de estas etapas, las cuales se
subdividen a su vez en varias sub-etapas o
tareas evolutivas a las que la persona se
confronta en su paso por cada etapa vital
(ver tabla I).

TABLA I
Etapas del desarrollo profestonal y sus tareas evolutivas en el modelo

de Super (basado en Super, Thompson y Lindeman, 1988)

ETAPAS TARF.l1.9 DF.SCR1PCIbN

Durante este perfodo, se espera que el/la adolescente comience a
hacerse una Idea de fos campos y niveles de trabajo apropiados

CrLstal(zaclón P^ EI o ella. Se trata de dellmltar qué opciones le parccen más
lnteresantes y, sl es necesario, tome algunas decislones sobre
programas formativos y experlencias preprofesionales que le

Exploracibn ueden resultar de interés.
(15-25 aflos) Las preferencias generales deben convertlrse en más especfficas a

Especiflcaclbn medida que el/la adolescente se ve forzado/a a aauar o elegir
una determinada ocu aclón es cialidad o traba' .

Una vez se ha fijado un objedvo, la persona debe hacer planes y
Implementaclón ponclos rn prácUca. Se espera que ca^tvktta su prefercncla pmfesYanal

en una Ilevartdo a cabo su decisión lm lementación .

Ia persana tiaie expoctatlvas de asa^arse y sosrenetse^e
a sf mismo/a y a su famllia. En ella desan•oUa un estllo de vida

Estabplzadbn apropiado, hace uso de sus habllidades y ea^odmierttos y persigue
intaeses slgniflcatlvos p®ra EI o ella. Sude tener lugar entrc d final de L1
veintena ios de la tretrtoena.

Una vez asentacb en una profeslótt, d ir ►dlviduo sude intarsarse por d
Establecimiento ^8a+' q^ ^Pa en sU ►z•aóajo o en ha o^artiz^5rt. F1 obJetlvo que persigue

(20-40 aifos) Consolldación en estos momento.s es, por !o general, la seguridad; es^eoerse de
martaa flrme en una ocupacibn en la que se ha hecho de un tugar que
k resulta satlsfaa^otio ooruolidando la a la e ha

En determinados c(rculos (clase media y media-alta), las personas
suekn tener ekpoctattvas de oatseguir mayores baididos eoa^ómbos

Progrcso y avanzar hacla puestos de mayor responsabilidad e independencia.
No todo el mundo desea el ascenso, pero es común en clertas

aclones entre los 2 las 4 ó artos.

Se rcfierc al hecho de que cuando una persona ha alcanzado una
determinada poslclbn, se espeta de ella que se mantenga en la

Sostenimlento mWma o la mejorc. Circunstancias como los problemas de salud,
la competicibn con colegas o los cambios tecnolbgicos pueden
amenazar oner en li tal situación.

En algunos trabajos o para determinadas personas, no es suficknte
Mantenlmiento Actualizadbn COn el mantenLnlento, sino que es necesario estar al día, actuali7arse

(40-60 arlos) sobrc nuevos avances y conocimlentos, blen por cambios en el
cam laboral bien r camblos en las metas de estas rsortas.

En algunos sectores profeslonales (por ejemplo, el de la alta
tecnología), se espera que los/as trabaJadorcs/as sean capaces de

Innnovaclón abrlr nuevos campos. Además, algunas personas, a pesar de estar
establecidas, continúan sintiendo la necesidad de explorar y
establecerse para hacer algo dlfercnte o, por lo menos, hacer lo
mismo de forma dlfercnte.
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TABLA I (contJ
Etapas del desarrotlo profesionat y st.rs tareas evoltctivas en el modelo

de Super (basado en Super, Tbompson y Lindeman, 1988)

ETAPA3 TAREAS DESCRIPCIbN

Cuando los individuos envejecen, sienten en algunas ocasiones

Desaceleración
9ue tlenen que reducir el ritmo de trabajo. Algunos empiezan a
delegar funclones en personas más jóvenes, seleccionando mucho
las activldades ue se uedan ara ellos mismos.

Planlflcaclón del
^^nas personas se anticipan a fa jubilaclón o están deseosas de

Decllve o rctiro
que ésta Ilegue y planltlcan adlvamente su retiro: a5mo van a vivtr,

^desenganche. ué actividades realizar etc.

(^-^) AI abandonar el trabajo, la persona puede seguly desarrollando
otros roles, blen sean los propios del hogar (esposo/a,
padre/madre...), blen porque practique sus hobbies con más

Disfnate del retiro intensidad o se dedique a reallzar activtdades ctvicas para su
comunldad, bien porque aproveche para contlnuar o empezar
algunos estudios... En def)nltiva, se trata de actuar como una persona
ue dls one de oclo dem o libre.

Estas tareas evoludvas, cuyo afrontamien-
to y resolución es necesarlo antes de progresar
a una nueva etapa o sub-etapa, sirven como
indicadores del grado de madurez vocacional
que la persona ha alcanzado en un momento
concreto de su desatrollo. En este sentido, la
madurez vocacional se define mmo:

la disposición de la persona para abordar
las tareas vocacionales a las cuales se con-
fronta por su desarrollo biológico y social,
asf como por las expectativas sociales de
otras personas que han alcanzado esa eta-
pa del desarrollo. (Super, 1990, p. 213)•

Hasta aqul podría pensarse que el
modelo propuesto por Super defiende el
carácter madurativo del proceso de desa-
rrollo. Efectivamente, así sucede con los
estudios realizados 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 Álvarez, 1995 y Salvador, 1981 en
el contexto español).

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

población (Super, 1985; Super y Kidd, 1979;
Super y Knasel 1979, 1981). En esta etapa,
los vínculos entre la edad cronológica y las
preocupaciones propias de las distintas ta-
reas evolutivas que la persona afronta no es-
tán tan cercanos como ocurre en la
adolescencia. Por otra parte, en numerosas
ocasiones la persona vive un reciclaje y las
tareas vocacionales que había afrontado an-
teriormente welven a aparecer bajo nuevos
formatos y planteamientos, según los even-
tos vitales que la persona experimenta en su
vida (por ejemplo, un despido que pone al
sujeto en la necesidad de volver a explorar
su entomo profesional y establecerse en un
nuevo rol y puesto de trabajo).

Así, en el raso de los/as adolescentes, el
componente madurativo, ontogenético es pri-
mordial a la hora de explicar el desarrollo vo-
cacional. Ia madurez vocacional, en tanto que
disponibilidad para afrontar las tareas vora-
cionales, se adquiere y desarrolla a través de
procesos comunes a todos los individuos. Por
esto, resulta lógico establecer comparaciones
del progreso individual de un sujeto en rela-
ción con la nortna de su edad. EI fenómeno,
en este caso, se parece mucho a un proce-
so de crecimiento (Super y Knasel, 1981).
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Pero este modelo no es adecuado para
describir la posición relativa de una perso-
na en la adultez. Si utilizamos el concepto
de madurez vocacional, estaríamos signifi-
cando que es algo que se incrementa con la
edad y que una vez alcanzado un determi-
nado punto, empieza a declinar. Podríamos
hacer un par de objeciones al respecto: en
primer lugar, las tareas a las que la persona
es confrontada son muy variables, como lo
es el mercado de trabajo y, por lo tanto, mu-
chas de estas tareas no son predecibles y no
están relaclonadas con la edad; en segundo
lugar, las capacidades y habilidades persona-
les necesarias para afrontar las tareas evolu-
tivas, no tienen por qué ser diferentes en
función de la edad.

A1 contrario de lo que sucede cuando
se trata de sujetos integrados en el sistema
de enseñanza -son las mismas decisiones
y los mismos posibles cursos de acción
para todos/as ellos/as-, los problemas del
desarrollo profesional en la edad adulta
presentan mayor heterogeneidad de situa-
ciones. Por ello, para describir la naturaleza
del desan•ollo vocacional y las preocupacio-
nes profesionales en la adultez resulta más
apropiado el término adaptabilidad vocacio-
nal en lugar de madurez vocacional (Super
y Knasel, 1979)• Este concepto se refiere a las
«actitudes y la información necesarias para
estar dispuesto/a a afrontar un trabajo y unas
condiciones laborales en continuo proceso
de cambio• (Super y Knasel, 1981, p. 198).

EI término adaptabilidad carece de las
connotaciones de maduración y crecimien-
to, y nos permite, 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 el ambien-
te. En este sentido, la •adaptabilidad• no se
entiende como modificaciones individua-
les en el sujeto que tienen lugar como con-
secuencia de la interrelación de éste/a con
el ambiente; más bien, pretende centrar la
atención en que cada persona es una enti-
dad comprometida en el proceso de en-

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

Por lo tanto, en la formulación de Su-
per, no sólo hay una gran flexibilidad en
las edades de transición, sino que además
cada transición implica un reciclaje a través
de una o más etapas. Esto es lo que él de-
nomina «mini-ciclo», en contraste con el
«maxi-ciclo•, que se refiere a las cinco gran-
des etapas como perfodos vitales por los
que pasa el ser humano. Así, cuando la
persona entra en un nuevo trabajo, pasa
pox un período de creclmiento (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 el rol asociado a
él) e incluso de declive, que le puede lle-
var a un nuevo cambio profesional. Para-
fraseando a Super (1995, p. 52), «la vida es
una sucesión de declives, como también lo
es de tareas de crecimiento ( ...)».

En consecuencia, las fases del desarrollo
(y sus preocupaciones propias) no deben ser
definidas por rígldos límites de edad y lo que
motiva cualquier transición concreta no es
necesariamente la edad iSuper, 1990); la se-
cuencia de transiciones es una función de la
personalidad y habilidad de la persona, así
como de su propia situación personal. Des-
de este modelo de adaptabilidad, Super y su
equipo (Super, Thompson y Llndeman,
1988) elaboran el ACCI para identificar las

. preocupaciones que las personas adultas
manifiestan a lo largo de su desanollo profe-
sional, instrumento éste que hemos utilizado
en nuestro estudio de invesdgación.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Como ya hemos mencionado, el trabajo que
presentamos aqul se incluye en otro más
amplio en el que además de detem^inar las
preocupaciones profesionales de las perso-
nas adultas, nos interesaba validar el instru-
mento utilizado (ACCI) en el contexto
español. Por lo tanto, aquf sólo haremos
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referencia al estudio descriptivo y diferen-
cial de la muestra objeto de estudio, aunque
sintetizaremos los resultados más relevantes
en tomo a la fiabilidad y validez de conteni-
do y constructo de la versión en castellano
del instrumento (IPA o inventario de intere-
ses profesionales para personas adultas).

O$TE1iV0 GENERAI. Y VAAiARi Rc pEI, g$T(JDIO

Aunque en el trabajo de investigadón con-
cretamos los objetivos a un nivel más espe-
cíficos, creemos que éstos pueden resumirse

adecuadamente en el siguiente objetivo
general: Conocer las preocupaciones o inte-
reses profesionales en las distintas etapas de
la vida, determinando si exXrten diferencias
debidas a las nĝuientes vartables sexo, grr^po
de edad, sit:^ación profesional, actividad la-
boral y nivel de cual:ficación de la profesión
que se desernpeña.

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

TABLA II
Yartables ilustrativas utilizadas en el estudio de !as

preocupaciones profestonales

VARIABLES II.tJ3TRA1"1VAS MODALIDADE9

SEXO Hombre Mu r

16-24 25-44
GRLJPO DE EDAD 45-59 60 ó MñS

Adminlsvadón y finanzas EOOtros ^ACTIVIDAD LABORAL prirnario
^mercio y marketing

Conswcción ^rvlclos

NIVEL DE CUALIFlCACIbN No cualincado Semi-cualiftcado Gualificado

Asimismo, las variables experimenta-
les son los 60 ítems que constituyen el
ACCI. Estos Items se distribuyen en grupos
de 15 para cada una de las cuatro etapas
vltales; es decir, los quince primeros co-
rresponden a las preocupaciones propias
de la etapa de exploración y así sucesiva-
mente (ver tabla I). A su vez, se subdivíden
en'tres grupos de cinco ítetns, cada uno de
ellos relata las preocupaciones propias de
cada sub-etapa: por ejemplo, los cinco pri-
meros ítems son los correspondientes a la
sub-etapa de crístalización, y asi sucesiva-
mente (ver cuadro 1). En todos ellos, se
hace alguna afirmación respecto al conte-
nido propio de cada sub-etapa y la perso-
na tiene que indicar de 1(ninguno) a 5
(mucho) el grado en que esa afirmación le
preocupa o interesa. Algunos ejemplos de
ítems son los siguientes:

- Identificar las habilidades que son
necesarias para los trabajos que me
interesan (etapa: exploración, sub-
tapa: cristalización).

- Alcanzar estabilldad en mi profe-
sión (etapa: establecímiento, sub-
etapa: estabilizaclón).

- Mantener el puesto al que he ilega-
do (etapa: tnantenimiento, sub-eta-
pa: sostenimiento).

Encontrar actividades para realizarlas
cuando me jubile (etapa: desenganche,
sub-etapa: planificación del retiro).

INSTRUMF.NTO PARA IA RECOGImA DE

INFORMACIÓN+ IPA

Como ya se ha indicado, para recoger infor-
mación en torno a nuestro objetivo de inves-
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tigación se ha utilizado una versión en cas-
tellano del ACCI que hemos denominado
como IPA o inventario de intereses profe-
sionales de personas adultas. El inventario
original ha sido ampliamente estudiado en
lo relativo a su fiabilidad (sólo mediante el
coeficiente a de Crombach) y a su validez
(de contenido, predictiva, concurrente y
de constructo). Algunos de los trabajos en
torno a sus caracterfsticas técnicas son los
de Cron y Slocum (1986), Halpin, Ralph y
Halpin (1990), Mahoney (1986), McClos-
key (1985), Orstein e Isabella (1990) y Sa-
vickas, Passen y Jarjoura (1988). Asimismo,
ha sido adaptado y validado en el contexto
portugués (Duarte, 1993), australiano
(Smart y Peterson, 1994) y francés (Gelpe,
1996}.

Para su adaptación al contexto español,
el IPA fue sometido a un proceso de análisis a
través de díferentes etapas (juicio de expertos,
estudio piloto y estudio de validacíón) que
condujeron a la versión definitlva del mismo.
En términos generales, podemos declr que
nuestra versión reúne los mismos requisitos
de fiabilidad y validez de la versión otiginal y
las adaptadas a otros contextos, en tanto que
los resultados de los diferentes análisis realiza-
dos (coeficiente a de Crombach, estudios co-
rrelacionales, análisis factoriales exploratorios)
igualan y, en ocasiones, superan los encontra-
dos por los estudios previos. Ahora bien, las
evidencias de la validez de conswcto del ins-
trumento se toman parciales cuando éste es
sometido a análisis más rigurosos y exhausti-
vos (análisis factorial confirmatorio). Dado
que en la actualidad no existe ningún estudio
de este tipo con el que podamos establecer
comparaciones, resulta apresurado concluir
que el constructo no es válído para el contexto
español; simplemente no ha sido estudiado
con tanta exhausdvidad en otros contextos, in-
cluido el contexto estadounidense de origen.

Mtrns^►

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

dentes de Sevilla capital y distintas provin-
cias. A1 tratarse de un colectivo bastante
heterogéneo y disperso, su selección no se
realizó mediante procedimientos aleato-
rios, sino a través de un muestreo accídental.
Por lo tanto, no es apropiado establecer una
generalización de los resultados de la mues-
tra a toda la población. No obstante, la
muestra seleccionada fue comparada con
los valores poblacionales para variables
como el sexo, la situación laboral y los
grupos de edad, encontrándose que existe
una gran similitud entre la composición
muestral y la de la población. Por otra par-
te, consideramos que hemos reunido el
número de sujetos mínimo para la realiza-
ción de estudios factoriales que debe ser
de 10 o más sujetos por cada ítem (Com-
rey, 1985).

T^C1vICAS UTTIIZADA9 PAItA EL ANÁLISIS DE

I.OS DÁTOS

De acuerdo con el objetivo expuesto ante-
riormente, para el estudio descriptivo y dife-
rencial de las preocupaciones profesionales
de la muestra hemos utilizado dos grandes
grupos de indicadores: por un lado, análisis
descriptivos (cálculo de la media y la desvia-
ción típica) para todas las escalas y subesca-
las; y, por otro, pruebas de contrastes
(pn►eba t y análisis unidireccional de la va-
rianza con posterior comparación múltiple
de Scheffé) para comprobar si existen dife-
rencias en las variables experimentales se-
gún las variables ilustrativas, con un nivel de
confianza del 99%.

PRESENTACIÓN 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 presentación de los resultados
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hemos considerado necesario remitir toda
interpretación a cada grupo de edad; una
consideración de la muestra en su conjun-
to o de un grupo determinado de ella
(los/as parados/as, 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 de edad
manillestan ante determinadas tareas evo-
lutivas del desarrollo profesional.

Por otra parte, para facilitar la interpre-
tación de las tablas que aparecerán en las
próximas páginas, es necesario saber que
cada etapa del desanollo viene identificada
por las tres letras iniciales de su denomina-
ción (por ejemplo, EXP es exploración) y
cada sub^tapa por estas mismas letras junto
con un 1, un 2 o un 3, según el lugar que le
corresponde dentro de la etapa en la que se
ubica (así, E7^-1 será la primera sub-etapa
de exploración o cristalización).

PREOCUPACIONES PROFESIONALF.S DE LOS

DI9TIIVT03 GRUPOS DE EDAD

En la tabla III hemos sintetizado los resul-
tados del estudio de las preocupaciones
profesionales de los dlversos grupos de
edad. Podemos observar que el grupo más
joven muestra mayor preocupación por
implementar sus planes profesionales
(EXP-3) y por asentarse en una profesión
(EST-1). Aunque estos dos focos de interés
pertenecen a etapas diferentes del desanro-
llo, 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 manifiestan mayor preocupación por
consolidar sus puestos de trabajo (EST-2) y
progresar en ellos (EST-3), avanzando ha-
cia puestos de mayor responsabilidad.

Los resultados se welven algo confu-
sos cuando atendemos a las preocupacio-
nes profesionales manifestadas por las
personas entre 45 y 59 años de edad. Así, la

media más alta de este grupo está en DES-
3 y hace referencia al disfrute del retiro
(desarrollo de otros roles, práctica de otras
actividades...). Sin embargo, al mismo
tiempo, MAN-1 obtiene la segunda media
más alta de este grupo. Es decir, existe un
interés simultáneo por sostenerse en el
puesto al que han llegado, mejorando su
desempeño en el mismo. Este resultado
podría deberse a la existencia de dos pa-
ttr^nes de comportamiento vocacional dife-
rentes. AsI, un subgrupo de este mlectivo
man^esta interés por dedicar menos tiem-
po al trabajo y desarrollar otras dimensio-
nes personales y familiares, mientras que
otras personas focalizan su interés en el
trabajo, volcando sus energías en desarro-
llar nuevas habilidades y conocimientos
que le pernútan sostenerse en él.

Por su parte, el grupo de edad de 60 0
más años es el que muestra un comporta-
miento más selectivo 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 la
etapa de desenganche y sus sub-etapas,
han manifestado un gran interés, especial-
mente para DES-2 y DES-3• Así, como es
de esperar, a estas personas lo que más les
preocupa es planificar bien el retiro y, so-
bre todo, disfrutar del mismo. Todo lo de-
más aparece claramente calificado como
de ningún (exploractón y establecimiento)
o poco interés (en mantenímiento).

En lo que respecta a la significatividad
de las diferencias de medias y trabajando
con un a de 0,01, los valores de F para las
puntuaciones en las distintas etapas tienen
alcanzan siempre valores en el nivel de
significación de .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:
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TAI3I.A I I I
Medidas y desvi^cioraes típiccss de lcds preocrrpnciorles pr%si^riales

rrrarzi/'est^sdas por los distirttos gr^^pos de edract
__ - --

GFIYEItAL 1 16-24 AÑOS 25-44 AÑOS 45-59 AIVOS I GO ó Mr(S

^ ti ti ti
r

S

I:\I' ^ t.20 3.70 I 0.86 3.]7 1.14 I 2.15 1.16 ^ 7.t^8

FXP-1 2.89 L30 I 3.57 LOS 2.9R 1.25 2.00 I Ii I^i 1.23

F.XP-2 3.01 1.37 3.64 1.09 3.12 1.31 2.14 1?) ^ 1.84 1.10

EXP-3

FtiT

3.3O ^ 1.23 3.3^ O.H2 3.4o L 15 2.61 1.35 I 195 l.l l

F.tiT-1 3.62 1.05 _̂ Q 0.96 ^ l.(A) 2.91 1.45 1.73 l.lt

F.s^r-2

_

3.H3 1.09 3.H4 Lu3 ^ o. t35 3.53 1.35 2.05 I .31

t^.ST-3 3.17 1.14 3.3tŝ I.U3 3.31 t.(Je 2.77 ).^7 1.Hw 1.U5

^IAN 3.62 0.91 3J l U.76 3.77 0.75 i. i5 Lll 2.11 1.U9

^tAN- l ^.(i5 1.115 .i.71 1.UU 3.75 O. ti9 .^^í2il 1. ^2 2.Oi 1.20

(t1AN-2 3.()5 l.()4 3.74 II.rSH 3.82 (1.91 3.iU 1.2ti 1.31 1.22

(`lAN-i 3 55 1 06 i 69 (1 ?t4 ^ 75 IL9? 1.24 2.01 1.17.

^

_ .

^ )i?ti 2.8(1 l^ 1.03 _ 2.59 'r o.g^ z.6^1 i.58

t)Fa-t 3.03 o.^x) 2.9rs (J.rt^^ ^ 3.u1 j u.rt7 _ u.99 ?.(^i t.u

uFS-2 2.S^i 1.31 l.l i t.1^J 1.31J I.?lJ 3.61 1.12 ^^ t.3z

1)Fa-i L.ti^^ t.37 2 i^ L.^.U L.Oi 1 iU ^ t ( J(, 1^l^ 1.a1

• L:ts personas ntás jóvcnes (16-2i
años) obtienen meclias superiores
en exploración al resto cíe los gru-
pos de edaci consiclerados.

• Las pcrsonas entre 25-4^ años oI>-
tic:nc:n mccli:ls tuás altas en estable-
cimicnto quc los };rupos de /5-59 y
60 ó nt:ís. Sus puntuacioncs cn la
etap:t no son significativamente dis-
tint:rs a las clrl ^;rupo cle 16-25.

• I:I I;rupo cle ^5 a 59 años ol^ticne
}^untu:tcioncs su^eriores cn n):Inteni-
micnto respecto al ^;rulto cle 6U ó m5s
años, {^c ro srJS huntu:lciones cn csta
et^lp:t son interiores (y no suheriores)
a las de los ^;ru^os más jóvcncs.

• 1?I grupo cle 60 ó ntas años oL^tiene
ntcclias nt:ís altas cn clc:sen^;ancl)c
que el gruho 16-25 y cl gnlpo 25-^í^í.
Sin cntl^argo, sus ntcclias cn las {^rco-
cup:tciones profesionales clc cst:)

etapa no son signil^icativantente ciil^:-
rentes :) I:IS del grupo dc f 5-59 años.

Volvienclo a la t.rbla [ll, }x ro acíoptanclo
ahor.t un punto dc vis^t n><ís generll, es pc^sible
resumir los resultaclos prescntaclos eentranclo
nuestr.t :Itcnción sólo en aquellos v:rlores cn
que coinciden I:LS ne^rill:rs (^JIx> cle c^cL•tcl que
olxicnc° I:1 nxYlia nLíS :tltál cn l:l cta}^a o sulx^t:r-
pa cn cucstión) con las sul)cty:)dati (ntc^clias nuís
:tlt:ts par.) un ^ulx) dc cxL•Id). Isto ncu }x^mtitc
sclcxrion:tr ac{cJC:llas sid^-elal):1_ti yuc^ nlís I>rcxr
cupan a ca<I:r ^nyx^ dc eclacl, y yuc, al mismo
ticnt}x^, son cn las c{uc cGc•I]o ol)úcne Lt ntcYli:)
nLís :rlta res}xY•to :t tcxlos la5 cienLís.

Visto así, I:r propucsta tcórica clc Super
Ixu•ree conlirn>,:Irse a través cl^l estuclio cle
ntecli:)s, con la cxcepción clc I gru}^o cle 45-
59 yuc no ha ntostr:tdo un intcrés claro }x>r
mantenimicnto. II:11>r:í quc cspcr:)r :t los
resultacl<^s cn I:ts l^rrocuparioncs profcsio-
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nales según otras variables ilustrativas para
conocer si, como plantean Williams y Savic-
kas (1990), es posible que existan diferentes
patrones de preocupaciones en este grupo
de edad. Esto, a nuestro juicio, no contradice
la teoría de Super (1990, 1992), ya que
ésia prevé la existencia de transiciones y
mini-ciclos que pondrían en cuestión la
linealidad del proceso de desarrollo. Lo
que desde luego pone de manifiesto el
resultado encontrado para este grupo de
edad, es el hecho de que merece un es-
tudio más específlco que nos pueda
aportar una información más completa
sobre los patrones de desarrollo profe-
sional en esta edad.

PREOCUPACIONES PROFE9IONALES DE

MUJERE.4 Y IíOMBRES

En la tabla IV presentamos las preocupa-
ciones profeslonales manifestadas por
hombres y mujeres en los distintos grupos
de edad. Aquí se ha señalado con el doble
subrayado las medias de etapas más altas
de cada uno de los sexos y con negrilla,
las medias de sub-etapas más elevadas.
Si observamos la prlmera columna de la ta-
bla II en Ia 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 aprecla bastante similltud, no sólo
en el nivel de preocupaclón manifestado por
ambos sexos, sino también en el nivel de
dlspersión de las puntuaciones. Puede tam-
bién observarse que la etapa y sub-etapa con
medias más altas son las mismas para los dos
grupos, lo que viene a indicar, desde el nivel
inicial, que no parecen existir grandes dife-
rencias en las preocupaciones profesionales
de los hombres y las mujeres.

El análisis 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 excepción^ del grupo de 16 a

25 años y, algo menos marcadamente en el
grupo de 45-59•

Las mujeres jóvenes parecen mostrar
unas preocupaciones profesionales más en
consonancia con la propuesta teórica que
sus compañeros varones. La etapa en la que
este grupo femenino obtiene una media más
alta es la de exploración, aunque si atende-
mos a las sub-etapas, el interés está más es-
pecíficamente centrado en implementar la
elección profesional elegida (EXP-3) y asen-
tarse y estabilizarse en ella (EST-i).

Los jóvenes, por su parte, manifiestan
preocupaciones profesionales menos con-
sistentes al puntuar alto tanto en la etapa
de establecimiento como en la de mante-
nimfento. El análisis por sub-etapas refleja
también este doble foco de interés, con
medias más altas en EST-2 y MAN-3• Po-
dría decirse que este subgrupo está preo-
cupado por consolidar su posición
profesional, estableciéndose de manera
más flrme en su puesto y, al mismo tiem-
po, innovar, Identificando nuevos proyec-
tos y tareas en las que trabajar.

Por su parte, en el grupo de 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 comŭn por
el dtsfncte del retiro, los hombres parecen
más preoĉupados por el sostenimiento que
las mujeres y éstas, por su parte, están más
interesadas en la plan^cación del retiro
que sus compañeros varones. La tarea evo-
lutiva de sostentmtento hace referencia a
mantener y mejorar la propia posición la-
boral. Por su parte, la planificación del re-
tiro supone el deseo de que éste llegue
pronto y 1a actitud de planificación activa
del mismo. Si relacionamos nuestros resul-
tados con los encontrados en el estudio de
Williams y Savickas (1990), podría plan-
tearse la cuestión de si los patrones profe-
sionales descritos por estos autores (volcar
las energías en: a) un cambio profesional;
b) una mejora en el propio trabajo; c) las
actividades familiares y de tiempo libre)
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^r^st.^, ív
Medias y desviaciones típicas de !as preocnp^rciones profesiounles

^)aaraiĵestadas por rrurjeres y ho»ibres

GF.^IF.RAI. 16-24 A;VOS 25-44 A!VOS 45-49 AÑOS GO O MÁS

_---
3.15 2.95

- -
,ĵ„1

-
3.55

-
3.17 - 3.17 2.08 2.34 1.93 1.t34F^,
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F.}CP-1 Ŝ 1.30 1.lFi Q^X^ 1.77 L2R 7.21 1.10 1.17 0.93 1.20

3.07 2.94 3.70 3.55 3.1 I ^.1 ^ l.F^ 2.28 1.&^ 1.8-í
FXP-2

_
S 1.35 1.39 0.99 1.23 133 ],31 1.14 1.31i 1.20 1.27

^ 3 3R 3 21 3.99 3 7? 3.40 ^.ti I 2.4G l.(,9 3.1 1 1-85
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S I I'^ ^_^. ,-^ ^^ ,. I I^, ^ I^^ I'^! I i^

-
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i.^)tt
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MA!v Ŝ 2 0:91 0. 0,73 0.78 0.71 1.29 1.00 1.22 i.01
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.',VN i^)V !,`li i.ilt^ ,:V^ í I^ i_,: i,;l i^i^ _ ti^

5 0.90 O .^N) 0.8t^ t).SU l).8ti O.t^1 1-^)tt U^)-1 ^L98 1.13

2,i5 I,Jb 3A)í 1 il^ l 15 2.4A i.S7 ii^5 3.74 3.7;
t)ES-2

_
S I 2,9 1. i0 I. I(^ I L I I I' 1 L I 1 I i I J l I,^íl^ 1.1S

.^, t^0 3.O1 l.^o l.^il L.5•í 1'.i _3 74 i 0 i i.01 4.I^i
f>f'.S-^

_

S I.^l^ 1.3(^ I.LO 1.19 l,il 1-i0 1.17 I.00 I.S^) Lil

pueclen ser cliferentes para los dos sexos.
Se^ún los resultacíos, Lrs mujeres tenderían
a ampliar sus aetiviclacies extr:l-laborales,
mic:ntras quc los hombres prcfieren mejo-
rar su posición prolesional. 1',vidcntcnlen-
te, con los cLuos cíc que ciisponemos no nos
resulta posil)Ic Ilegar :1 una conclusión clara
al respecto, pucliénclose tan sólo plantear Ia
necesiclacl c1e profunclirar en el tem:r.

No obstante lo anterior, l:rs difcrencias
apuntc ►clas no son estadísticanlente signili-
cativas (^v.01) en ninguna dc las cucrtro
etapas consideradas }^ara los cíistintos gru-
pos cle eclacl, con lo clue podcmos concluir
que las prcocupaciones profesionalcs cíe
mujeres y I)oml>res cn ]os difcrentes ^;ru-
hos dc eclacl no son est.ulistic:rmente si^;-
nif^icativas.
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TABLA V
Medídns y desr.^iaciorres Irpicas de las preocrrpaciones

^rr•o%siailacs segrírt l^^ sitrr^cióu^ l^zhoi•r^l
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sl'iT1ACIfiN IAHOKAI. consiclcr.tcibn cie Lr c^cLul cc^njuntanu^ntc^ c<^n L•t

situaci<m prolc:^ional ronll^^•;t cluc cicrtc>s cntrcti
l?s nuc•stra intcnción alu^ra estucliar las dre.uegoriascare•r.r.tn<le^nticlc^.Poreu>ne^te-
E>r<^ocup;tciones proCc^sionales de L•t mues- nentas Ex^rx^n.u enUe 1G y^?^ años quc clcr•la-
tra cn (unrión dc la sit^tación Lrbortl. l:n cste rcn ^wt~rr cn situarión inacti^a (jul^ilacic5n c^ Ir,tj,t).
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Esto mismo ocurre en el grupo de 60 0
más años que son, fundamentalmente, ju-
bilados3as.

Los resultados del estudio diferencial se-
gún la situación laboral son presentados en la
tabla V. En principio, podemos decir que la
consideración de esta nueva variable nos
aporta información que ha permaneddo ocul-
ta en los análisis anteriores, permi ŭéndonos
profundízar en los patrones profesionales que
muestran las personas en distintas sítuadones
laborales. A grandes rasgos, las medias se ale-
jan del valor 3, hadéndose más discríminaŭ-
vas al tomar, o valores más bajos (2), o valores
más altos (4), y las desviadones típicas pare-
cen haber disminuido, cjenotando así una ma-
yor homogeneidad en las preocupaciones de
los distintos gcupos considerados.

Si nos centramos en las personas más
jóvenes observamos que sus preocupacio-
nes profesionales se relacionan con las eta-
pas de exploración y establectmtento,
según la situación profesional. AsI, las que
ya ŭenen un empleo (tanto a tiempo parcial
como completo) manifiestan su interés por
establecerse en él, concretamente por estabi-
lizar su puesto (hacerlo estable y sostenerse
económicamente) y por consolidarlo (de-
sempeñzr su trabajo adecuadamente y ga-
narse una buena reputación). Por su parte,
las que están desempleadas se preocupan
por hacer una exploracíón del mundo labo-
ral, identiflcando los trabajos que les gustaria
desempeñar (crlstalixactón) e lmplemen-
tando sus elecciones (desarrollo y puesta
en práctica de los proplos planes).

Este último patrón de preocupaciones
es muy similar al que presentan las perso-
nas en paro de 25 a 44 años de edad. Este
colectlvo maniPiesta un mayor interés por
la exploración, si blen ya tienen seleccio-
nado el campo profesional y lo que les In-
teresa es conseguir llevar a buen término
sus planes profesionales y estabilizarse en
una ocupación. En cambio, las personas de
la misma edad que se encuentran trabajando
(bien a ŭempo parcial como completo), ma-
nifiestan mayor preocupación por estable-

cerse profesionalmente. Como cabe espe-
rar, las que trabajan a tiempo parcial, se
preocupan más por estabilizar su situación
y consolidar la posición que ocupan en sus
respectivas organizaciones profesionales,
mientras que las que estan trabajando a
ŭempo completo (que podría considerarse
como una forma de empleo más estable),
no buscan esta estabtlizactón, sino la con-
solidación de sus puestos y el sostenimien-
to en los mismos (manterúmiento y rnejora
de la propia posicíón laboral).

Por su parte, las personas cuyas eda-
des oscilan entre los 45 y los 59 años, vuel-
ven a manifestar patrones similares si están
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 mantenimiento y, dentro de esta etapa,
por el sostenimiento. Además, slgue habien-
do un marcado interés por la consolidación,
tarea perteneclente a estable^cimiento. 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
personas con trabajo a tiempo parcial se preo-
cupan más por establecerse que las que traba-
jan a tiempo completo. Unas preocupaclones
diferentes a éstas, son las que presentan las
personas que no trabajan dentro del mismo
givpo de edad. Tanto si se trata de personas
desempleadas como jubiladas o con baja la-
boral, sus intereses profesíonales se centran
en la etapa de desenganche, concretamente
en el dfsfrute del reti% preocupación ésta
que cabe esperar por puro senŭdo común.
Sin embargo, no deja de parecernos curioso
que las personas en paro presenten la se-
gunda media m^s alta en la sub-etapa de de-
saceleración. Esta subfase del desarrollo se
caracteriza por la reducción del ritmo e im-
plicación en el trabajo, por lo que no encon-
tramos explicación que pueda justificar
cómo personas que manifiestan no tener un
empleo pueden estar preocupadas por redu-
cir su ritmo de trabajo. Precisamente desace-
leración es la escala con menor nivel de
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fiabilidad (como consistencia intema) en todo
el inventario y con estos resultados descripti-
vos no hacemos sino corroborar tal situación.

Las personas de 60 o más años, la mayo-
ría de ellas jubiladas, muestran nuevamente
el comportamiento selectivo que les viene
caracterizando al puntuar siempre con valo-
res muy bajos o muy altos. Se puede obser-
var que sus intereses se mantienen en la
linea ya comentada en apartados anteriores
y muestran una marcada preferencia por el
desenganche concretada en la plan^cación
y, sobre todo, el dúfrute de la jubilación.

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

• En el grupo de 16 a 24, en la etapa de
e.zploractón, se establecen diferen-
cias significativas (p =.001) sólo entre
las personas paradas y las que trabajan
a tiempo completo. Lo mismo ocurre
en el grupo de 25-44 años (p =.000).
En el gru,po de 45-59, las diferencias se
establecen entre las personas jubiladas
y las que trabajan a tiempo oompleto (p
=.008); también entre las jubiladas y las
que trabajan a tiempo parcial (p -.001);
y entre las jubiladas y las desemplea-
das (p =.006).

• En establecimiento y para el gn,po
de 25-44 años, las diferencias son
signif'icativas (p =.004) sólo entre las
personas paradas y las que trabajan
a tiempo parcial. Para el grupo de
45-59 años, las diferencias se esta-
blecen entre las 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 demás.

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

Por otra parte, la consideración de esta
variable muestra con mayor claridad patro-
nes evolutivos más en consonancia con la
propuesta teórica, observándose una ma-
yor diferenciación entre las etapas de esta-
blecimiento y mantenimiento, 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 más
claramente en la sub-etapa de sostenimten-
to (MAN-1).

PREOCUPACIONES PROFESIONALES SEGÚN LA

ACrMDAD IAHORAL

Es posible que las 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 pe-
ríodo de edad.

Si nos centramos en el período 16-24
años, las preocupaciones predominantes
para todos los grupos son las correspon-
dientes a establectmiento (con la excep-
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'I'ABLA VI
Medidas y desviaciotzes típicas de las preocrtpaciorzes profesioraczles

segtín la actividnd lafioral
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ción de los que trabajan en la enseñanr:l).
Dado que aquí sólo se está eonsicleranclo
personas con un emp}co, ĉstas muestran a
esta cciacl un interés preclotninante por es-
tablecerse profesionalmentc. L'stc intrrés
se rentra específicamente en las su})-eta-

pas de c^slaó!lización y curuolidnc idu, aun-
que p:tr:t el };napo cle pcrsonas que tral^aj:fn
en l: ► industria y la constnfcción los focos cíe
intcrrrs son consolicl^tricítt y sostettintietttu.
I'or su pnrtc, }as personas quc sc clcciir. ► n :t
la enseñanz:t ntuestr:ln prcocupaciones
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profesionales tanto en establecimiento (y,
dentro de ella, en progreso) y mantenimien-
to (act:^alización e innovación). Puede, por
tanto, afirmarse que su interés es ascender a
puestos de mayor responsabilidad y recono-
cimiento económico, al tiempo que se preo-
cupan por su actualización profesional y por
introducir innovaciones en su trabajo.

Las personas entre 25 y 44 años mues-
tran preocupaciones profesionales en esta-
blecimiento y mantenimíento para todos los
grupos ocupacionales considerados. La tarea
evolutiva de la consolidación del propio
puesto laboral parece ser fundamental para
todos los grupos, sin embargo, todos ellos
difieren en la segunda sub-etapa con mayor
interés. Así, para las personas que trabajan
en el sector prímarío y en admínistración
(tanto pública como privada), sostenerse en
el puesto alcanzado conforme se íntroducen
cambios en él, es también una preocupación
relevante. Por su parte, las personas que tra-
bajan en la enseñanza y en otros servicios
muestran preocupaciones similares que, ade-
más de centrarse en la consolidación, lo ha-
cen en la actualizacián. Las que trabajan en
la industria y la consttucción y en el comercio
son también similares entre si, con un doble
foco en consolidación y en estabUización.

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

personas del sector primario y del comercio,
aunque las que trabajan en administración y
en la industria/construcción manifiestan tam-
bién unas medias muy altas.

De cualquier forma, si nos atenemos al
resultado del análisis de la varianza, los valo-
res de F para las cuatro etapas y los tres gru-
pos de edad muestran que las diferencias no
son significativas (j^ comprendidos entre .06
y.74) en nínguna de las etapas vitates.

Pese a que las diferencias apuntadas
no son estadfsticamente signiflcativas, el
estudlo descriptlvo diferencial según la ac-
tividad laboral nos aporta una información
muy sugerente. Sus resultados nos permi-
ten profundizar en otras facetas de las eta-
pas de establecimtento y mantenimiento.
Como se ha mencionado, las tareas evolu-
tivas predominantes presentan algunas va-
riaciones según las características propias
del campo profesional 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
manifiestan las personas que trabajan en el
sector primario y en la administración; este
patrón se caracteriza por la preferencia por
la consolidación y el sostenímíento, es de-
cir, por asentarse en un trabajo y/o una or-
ganización Iaboral 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
asentarse en su puesto pero manteniéndose
actualízadas ante los nuevos avances en su
campo profesional. Por último, las personas
que trabajan en la industria/construcción,
manifiestan preocupaciones más elementa-
les: no sólo consolidar su puesto, sino tam-
bién conseguir que éste sea más estable.

PREOCUPACIONES PROFESIONALES SEGGN EL

NIVEL DE CUALiFICACIbN

Otra variable cuyas relaciones con las
preocupaciones profesionales vamos a ex-
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plorar a través del estudio descriptivo es la
referida al nivel de cualificación. En la ta-
bla VII presentamos las medias y desvia-
ciones típicas en las preocupaciones
profesionales de los distintos grupos de edad
según esta variable. De forma general, se ob-
serva que el grupo de personas que trabajan
en profesiones que exigen una titulación
universitaria (puestos cualificados) es el que
más se diferencia de las demás.

Si nos centramos en las persónas más jó-
venes, las que tienen profesiones no cualifi-
cadas y semi-cualificadas muestran
preocupaciones bastante similares, estando
fundamentalmente encuadradas en la etapa
de establecimiento y, dentro de ellas, rnos-
trando mayor interés por conseguir la estabi-
lización del propio puesto laboral y
consolidar más firmemente esta posición.
Las personas con trabajos no cualificados
manifiestan también interés por e1 sosteni-
miento, es decir, por mantener su desempe-
ño laboral. Este resultado concuerda, por
otra parte, con el hecho de que al tratarse de
persor^as con un empleo, no están tan inte-
resadas por la exploración del mundo labo-
ral, sino por la mejora de su propia situación
profesional a través de la estabilización.

Las personas jóvenes con un nivel de
cualificación más alto muestran un patrón
profesional bien diferenciado del que aca-
bamos de describir. Sus preocupaciones
entran en la etapa de mantenlmiento, pero
dentro de ella, se concentran en la actuali-
zación y la innovación en su profesión.
Dos posibles explicaciones pueden estar
en la base de estos resultados. Una que
nos parece menos plausible, sería que se
trata de personas cuyos puestos están ya
consolídados 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 colectivo, nos inclinamos
m5s bien a pensar que ejercen profesiones
en las que, tanto para conseguir un trabajo,
como para estabilizarse en él, 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 jóvenes y con un nivel alto de forma-
ción, por lo que tienen, posiblemente,
expectativas positivas hacia lo que la ac-
tualización y la innovación puede reportar-
les profesionalmente: nuevas formas de
abordar los problemas, conocimlento 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
preocupación por establecerse profesio-
nalmente, al igual que sus colegas mas jó-
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 consolidar la posición, si-
guen preocupadas por estabilizarse en
ellas. Es necesario observar que las medias
de este grupo en exploración y sus sub-eta-
pas son también algo superiores a las que
obtienen los otros dos grupos considera-
dos, lo que podría ser indicativo de que
contlnúan expiorando el mercado laboral,
bien porque se están planteando un cambio
de profesión, bien porque sus trabajos no
son estables y temen un posible despido.

Las personas con un nivel medio de
cualificación en la ocupación que ejercen
presentan una media alta en sostenimtento,
como segunda tarea evolutiva mas impor-
tante para ellas. Las que trabajan en ocupa-
ciones con un nivel alto de cualificación,
siguen mostrando un interés generalizado
por la etapa de establecimiento y, dentro
de ella, por la actr^alización. Sin embargo,
se ha pasado del interés por innovar, que si-
gue siendo relativamente alto, al interés por
consolidar la profesión, creándose una bue-
na reputación profesional.
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TAl3LA VII
Mediczs y desviaciones típicas de !as preoct^paciones profesionales

segzín el ntvel de crtali.ficaciórt

1(i-24 AÑOS 25-44 AIVOS 45-59AÑOS

I I ; I i

EXP 3,49 3,61 3,52 3,36 ^2,^0 2,8^i 2,62 ^«,26 2,27^
5 0,9t? 0,92 0,91 1,'L] 1,13 1,14 1,Q8 ].,28 1,^t9

EXP-'i _ ?,jo 3,^5 3,35 i,Ll^ ^,1^5 1,59 1,3u 1,99 1,91
S 1,15 1,09 1,21 1,21 1,20 l,Zl 1,14 1,2^ 0,99

EXV-L 3,54 i,47 3,48 3,41 ?„91 1,7b 2,60 2,14 2,11
Ŝ 1,11 1,17 1,13 1,29 ],32 ],33 1,27 1,36 1,27

LXP-3 j,55 =í.O0 3.'i .i.51 i,15 i.lh ^,)It ^,n^, Z^^

S ,,`^:; , I.:I I., I_ i`^ Lt5

N:ST _ 3,'^3
"

I,I ;
^

^,ti(, i;)7 3.Si 3,(^8 i,^li i,^í4 j,,;Cí
S O,l i> b, ^ i) h^ i),^1 l),líA (3,8"1. ^t.^)5 ^),fii U,93

F;ST-) j:)5 `í,4^^ i,^iii 4,13 i,i' i," s,^ii 5,1^ ^t)R
S 0,£38 0,83 0,81 O,86 1,03 1,Oi 1,31 1,31 1,^7

RS'T'-l 4,15 -í,ti0 í,0i í ,ll 4,12 4,73 .3,)7 4,08 4,08
S 0,(^2 0,('^ti 0,<)^ 0,72 0,'^ 0,78 1,(12 ^1,8Y 0,7^

F:ST-3 ^,h' ic^ll ^3,(^5 i,5b ^,SA 3,11 ^.30 ^,.;5 21^1
8 ^, i. `t: I ii_. 1^1t. . ^.i.,;; ...,. ^,^^^ n^I I I+i ; n^ I.I-

MAN j^^l í,0i -i,q5 3,'7 3,^^t .3,88 3,68 i,ti5 3,72
S l^,tí5_,_^._^ 0,5A., 0,5<) (t Ri_ 0 C^8 It,72 0,85 O,lii ^,7n

MAN-1 3,`)5

_______

'.`^.'

....--
I

^,vi;

-- ._

i,v'

___-.

,i ,tib

______

;^'v 4,19 4.12

4.

4,03
S 0,(i2 1OU (1,1^8 0,90 (i,75 fl,?l^ 0,(ii o,7•i 0,7?

MAN-1.
3,Sli 4,05 4,08 3,67 3,b9 3,97 ^,^b 3,5O i,83

S 0,^3 0,76 f),71^ 1,09 0,87 0,85 l,lh 11,91 1O8

MAN ,i
i,o7 ^ ^ 04 4,OA ^,hfl ^,1,? i,88 3,^h1 3,33 3,i0

ç u'S
^

i)^,-^
-

nSn ri^,>. uriti n>;,^;
: I li ^^h' ^^q^)

^rs _ 2, 5
-

1,5s
-- -

o.i
^

_

u

__

^

._ _ __ _ _. _

t ,N^

.

3 10.,.
S c),8c) 0,9i o, t^ 'i ^) R c) 8 ^ ^ 8t t,7^ ^,99

' - ^ ^
_ __

__

nt^.s-) ^ ^; ^^^ ^^ i _. - ^^^ -^ ,,i..
S U,hO 0,8^f 0,5,^, Q,89 ^),titi O,'N i),fk^ (l,'0 0,99

l>F,S-l ^,-^^+ ?,^0 ],^7 ,^,,h4 1,48 1,9b 3,9' 3,87 :.',8ti
S 1,10 I,il Q53 1,3.'. 1,30 1,Oi 0,<k^^ f),80 1,16

[)I^.S-^ -,<i3 2,5A 1,7i ?,93 l,f^ 2,30 i,93 •+,07 3,33
^ ^ 1,15 1,5ti O,Mi 1,i9 ^ 1,3i 1,20 I,(lR 098 l,l(t

1. No ^;ualifiradc>^a ^. Semicuali(iradoía i. Cualiticado/a

En el grupo de 45 a 59 años, se siguen
encontrando bastante sitnilitudes entre las
personas con ocupaciones no cualificadas y
senú-cualificacias. f:l esquema cie preocupa-
ciones de estos dos grupos es bastante in-
consistente, detnostrando interés simultáneo
por tareas J^rYenecierttes a lres etap^u de! de-

sarrollo distirttas: en estaltlccimiento, si-
guen preocupadas por la consolidación de
su trabajo; en r)tartterltrlllPrttO, por sostencr
el nivel de desemp(:ño en el niismo; en
desengartche, se t^^anifiesta una cierta
preocupación por la plartificaciór: y dis-
frttte dc^l retiro. I'odría decirse que están
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esperando el desenganche progresivo de
su actividad profesional pero continúan es-
tando muy preocupadas por sostenerse y
consolidarse profesionalmente. Ello puede
ser debido a que sus ocupaciones sean
poco seguras y estables y que, como con-
secuencia, mantenerlas sea una preocupa-
ción fundamental para ellas. El grupo de
personas con un nivel más alto de cualifi-
cación continúa con un marcado interés
por el mantenimiento y, de forma más
concreta, por sostenerse profesionalmente
y consolidar su poslción. Ya no están tan
preocupadas ni por la actualización nl por
la tnnovación. Cabe pensar que, con el
paso de los años, sus expectativas respecto
a ellas han disminuído y se •conforman•
con desempeñar convenientemente su tra-
bajo y llevarse bien con los/as que le rodean.
A diferencia de los otros grupos, el desen-
ganche -y sus respectivas tareas evolutivas-
no es todavía una preocupacibn importante.
Cabe pensar que este colectivo está más im-
plicado en su trabajo que los anteriores,
mostrando mayor interés por progresar den-
tro de él que por desanollar nuevos hobbtes
y actividades no profesionales.

Algunas de las diferencias encontradas
en el estudio descriptivo se han mostrado
como significativas en los resultados del
análisis de la varianza y en la comparación
múltíple de Scheffé. En general, podemos
señalar los sigulentes resultados: en el gru-
po de personas con 16-24 años no exlsten
diferencias en las preocupaclones profe-
sionales según el nlvel de cualificación;
entre las personas con 25-49 años se ob-
servan diferencias signlficatlvas en la etapa
de exploractón (F-5,319; p ^.005) entre las
personas con ocupaciones no cualificadas
y las que desempe^ian profesiones con un
alto nivel de cualificaclón, y en la etapa de
desenganche, entre las siguientes parejas:
personas con ocupaciones no cualificadas
y personas con ocupaciones cualificadas,
personas con ocupacíones cualificadas y
personas con ocupaciones semi-cualificadas
y personas con ocupaciones cualificadas y

personas con ocupaciones semi-cualifica-
das; por último, en el grupo de 45-59
años, las diferencias son significativas
también para la etapa de desenganche
(F=5,843, 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 profeslones de mayor nivel de
cualificación presentan preocupaciones
profesionales diferentes a las de los otros
dos grupos considerados (profesiones no
cualificadas y semi-cualif`icadas). Estas di-
ferencias se concretan en un menor interés
por el •desenganche• tanto a los 25-45
años, como a los 45-59• Sin llegar al grado
de significación estadística, este grupo
muestra también mayor preocupación por
la actualización profesional y la innova-
ción, intereses éstos que parecen disminuir
conforme aumenta la edad.

CONCLUSIONES

A grandes rasgos, el estudio de las preocu-
paciones profesionales de las personas
adultas ha puesto de manifiesto la diversi-
dad existente entre las mismas de acuerdo
con las variables llustratívas consideradas.
No obstante, no se ha podido realizar una
comparación directa entre nuestros resulta-
dos y los obtenidos por otros investigado-
res (Duarte, 1993; Mahoney, 1986). Esta
dificultad para establecer las oportunas
comparaciones viene suscitada por nuestra
decisión de referir toda descripción dife-
rencial a la variable edad. En este sentido,
estudiar las semejanzas y diferenclas de
grupos diversos en función cíe 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 al estudio de esta temática. Inten-
tando abstraer las principales conclusiones
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en torno a las preocupaciones profesionales
a lo largo de la vida, nos parece que éstas
deben referirse al concepto de adaptabili-
dad entendido coma las »actitudes y la infor-
mación necesarias para estar dispuesto/a
afrontar un trabajo u unas condiciones la-
borales en continuo proceso de cambio»
(Super y Knasel, 1981, p. 198). Así, si ob-
servamos los resultados obtenidos podría
pensarse que la teoría del desarrollo profe-
sional propuesta por Super (1990, 1992) se
refleja de fomia débil en nuestra muestra. No
siempre las preocupaciones de ciertos gru-
pos de edad han sido las que se podrian es-
perar de acuerdo con esta propuesta teórica,
I.as diferenciás más señaladas se producen
en la etapa de mantenimiento. Dicha etapa
no siempre emerge de forma diferenciada
como foco de las preocupaciones de las
personas entre 45-59 años. En este sentido,
debemos indicar que ésta es precisamente la
escala que ha presentado mayor dificultad en
el estudio de la validez de mnstcvcto del ins-
trumento y, obviamente, esw ha podido inci-
dir en los resultados del análisis descriptivo.

No obstante, nos parece que no debe-
mos olvidar que la propuesta de edades y
etapas realizada por Super, se presentan
como marcos flexibles para entender el de-
sarrollo profesional en la adultez. Este au-
tor (Super, 1990) reconoce que, a lo largo
del ciclo vital, se atraviesan transiciones
que conllevan mini-ciclos de exploración,
establecimiento, mantenimiento y declive.
Querer buscar a toda costa una total co-
rrespondencia enue la edad y la etapa vital
nos íleva a alejarnos del marco teórico en
el que trabajamos, en tanto que nos acer-
caríamos a planteamientos madurativos
que no son los que están en la base de la
teoría de Super.

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

edad. Por lo tanto, es necesario entender el
desarrollo profesional en términos de la in-
teracción de la persona con su ambiente y
los eventos vitales por los que atraviesa.

En nuestra opinión, esto es lo que han
demostrado los resultados a los que este
estudio ha llegado. En la medida en que
hemos ido analizando las preocupaciones
profesionales de acuerdo con diferentes
variables ilustrativas, diferentes patrones
de comportamiento que permanecían
ocultos en la mera consideración de los
grupos de edad han ido apareciendo. Un
ejemplo de esto, se encuentra en las sub-
etapas de actualización e innovación.
Ambas etapas no han aparecldo nunca en-
tre el grupo de tareas con medias más al-
tas. Hemos tenido que esperar al análisis
diferencial en función de la actividad profe-
sional y del nivel de cualificación, para en-
tender que si bien no son importantes para
todas las personas en su conjunto, sí presen-
tan mayor interés para colectivos determina-
dos: en general, para las personas con
ocupaciones que requieren un alto nivel de
cualificación y, a un nivel más concreto para
las que trabajan en el campo de la docencia
y la enseñanza. Lo mismo ha sucedido con
otras preocupaciones profesionales.

El hecho de que entre las personas
más jóvenes (grupo de 16-24) y las más
mayores (grupo de 60 o má^) hayamos en-
contrado más semejanzas dentro de sus
respectivos grupos de edad que entre las
personas con edades comprendidas en la
zona central de la vida, nos lleva a plantear
la siguiente reflexión: ise trata de una difi-
cultad de adaptar al contexto español los
constructos de establecimiento y manteni-
miento? ^o se trata, más bien, de que es en
estas edades en las que se producen más
diferencias en los patrones profesionales
según ia defensa que hemos hecho del
concepto de adaptabilidad? A1 fin y al
cabo, los/as más jóvenes y los/as más ma-
yores viven situaciones muy similares:
los/as primeros/as se caracterizan por bus-
car una profesión en la que establecerse y
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los/as segundos/as 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 cómo mantenerse es
algo muy diferente para los colectivos anali-
zados. Para algunos consiste básicamente en
«sastenerse» en su trabajo, manteniendo unos
rúveles básicos de desempeño profesional;
para otros, quizás los menos, mantenerse es
actualizarse y progresar; para otros, mantener-
se es empezar a dedicar menos tiempo al tra-
bajo y empezar a implicarse en otras
dimenslones. Una vez más, mencionamos
aquí el estudio de Williams y Savickas (1990)
que viene a confirmar esta afirmación.

En resumen, a la hora de interpretar
nuestros resultados y extraer de ellos una con-
clusión, la idea más ímportante que nos.pare-
ce que se desprende del estudio realizado es
la diversidad que existe en las preocupaciones
profesionales en la adultez, debiéndose ha-
blar de patrones diferenciales más que de un
patrón general de exploración, establecimien-
to, mantenimiento y desenganche.
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