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OBJETIVOS

� Definición del concepto y evolución histórica del 
mismo

� Teorías explicativas del desarrollo de la carrera: � Teorías explicativas del desarrollo de la carrera: 
propuestas clásicas y actuales

� La gestión de la carrera en las organizaciones 
actuales

� El futuro del concepto



LA CARRERA: UN CONCEPTO DE 
ELECCIÓN Y DESARROLLO



LA CARRERA A LO LARGO DE LA VIDA

� Primeros profesionales de la Psicología en ocuparse 
del concepto          orientadores vocacionales

� Importante distinguir conceptos relacionados:� Importante distinguir conceptos relacionados:

� Preferencia vocacional

� Selección o elección vocacional

� Logro vocacional

� Elección de una profesión. Objetivo: ajuste



LA CARRERA A LO LARGO DE LA VIDA

� Desarrollo de la carrera         influida por la forma de 
entender el desarrollo de las personas adultas

� Definiciones de carrera profesional:

� Hall (1976) «secuencia individual de actitudes y conductas asociadas 
con las experiencias y actividades relacionadas con el trabajo a lo con las experiencias y actividades relacionadas con el trabajo a lo 
largo de la vida de la persona»

� Schein (1977)       interacción entre la persona y la organización. 
Distinción entre carrera interna y carrera externa

� Últimos enfoques:

� Arthur (1996) «la carrera no tiene por qué desarrollarse siempre en una 
organización ni implicar siempre ascensos»

� Pereira (1998) « es la totalidad del trabajo (pagado y no pagado) que uno 
realiza en su vida»



LA CARRERA EN LA ORGANIZACIÓN

� Fundamental insertar el concepto en el seno de la 
organización

� Carrera delimitada (perspectiva tradicional) vs � Carrera delimitada (perspectiva tradicional) vs 

carrera no delimitada (perspectiva actual)

� Gestión de la carrera: interacción de necesidades, 
intereses y objetivos personales y organizacionales



LA CARRERA EN LA ORGANIZACIÓN

� Fases en la relación de la persona con la 
organización:

� Entrada: gran incertidumbre y expectativas no realistas

� Consolidación: rendimiento y avance, expectativas � Consolidación: rendimiento y avance, expectativas 
realistas y posible efecto de meseta de carrera

� Preparación para el abandono: experiencia, ¿posibles 
mentores?



TEORÍAS DEL DESARROLLO DE LA 
CARRERA



PROPUESTAS CLÁSICAS: MODELOS DE 
AJUSTE



MODELOS DE AJUSTE
Teoría de los tipos persona-ambiente de Holland

� Tipología de personas y trabajos

� Entornos profesionales: 

� Realista (motórico)

� Investigador (intelectual) � Investigador (intelectual) 

� Artístico (estético)

� Social (asistencial) 

� Convencional (conformista)

� Emprendedor (persuasivo)

� Nivel de ajuste a los entornos     orientación personal



MODELOS DE AJUSTE
Teoría de los tipos persona-ambiente de Holland

� Orientación en la elección de carrera: se ordenan 
las puntuaciones obtenidas en cada entorno y se 
obtiene el perfil, conocido por el acrónimo 
«RIASEC»

� Parámetros a evaluar: congruencia, consistencia, 
diferencia de las puntuaciones e identidad



MODELOS DE AJUSTE
Teoría del ajuste al trabajo de Dawis y Lofquist

� La correspondencia adecuada entre el sujeto y el 
ambiente de trabajo tendrá consecuencias positivas 
para ambos

� Concepto central         ajuste al trabajo� Concepto central         ajuste al trabajo

� Adecuación

� Satisfacción

� Criterio de éxito: tiempo de permanencia en el 
puesto

� Hay diferencias individuales al afrontar desajustes: 
flexibilidad, actividad, reactividad y perseverancia



PROPUESTAS CLÁSICAS: MODELOS DE 
DESARROLLO



MODELOS DE DESARROLLO: 
El modelo de Super

� Importancia del autoconcepto en el desarrollo de 
la carrera

� Cinco etapas en este desarrollo:� Cinco etapas en este desarrollo:

� Estadio de crecimiento (nacimiento – 14 años)

� Estadio exploratorio (15 – 25 años)

� Estadio de establecimiento (25 – 45 años)

� Estadio de mantenimiento (45 – jubilación)

� Estadio de declive (jubilación – fallecimiento)



MODELOS DE DESARROLLO: 
El modelo de Super

� Los patrones de carrera son conductas relacionadas 
con la carrera, que las personas ejecutan de forma 
consistente y en las que hay un patrón regular y consistente y en las que hay un patrón regular y 
predecible. Tipos: 

� Patrón estable

� Patrón inestable

� Patrón convencional

� Patrón de elección múltiple



MODELOS DE DESARROLLO:
El modelo de Schein

� Estudio longitudinal (12 años): 44 graduados del 
MBA (Master of Business Administration)

� Encontró una consistencia en las razones que daban 
para tomar decisiones en su carrera 

� Ancla o anclaje de carrera: conjunto de capacidades, 
necesidades y valores que constituyen el 
autoconcepto profesional del individuo y que se 
forma a través de su experiencia laboral

� El ancla sirve de guía o elemento estabilizador

� Necesidad de conocerlo: uno mismo y la organización



MODELOS DE DESARROLLO:
El modelo de Schein

� Tipos de ancla:

� Competencia técnica funcional          ingenieros, físicos...

� Competencia gerencial           directivos

� Seguridad y estabilidad             pareja con hijos� Seguridad y estabilidad             pareja con hijos

� Creatividad empresarial          emprendedores

� Autonomía e independencia          no quieren normas

� Servicio o dedicación a una causa         cooperante

� Puro reto         competidores

� Estilo de vida          adaptan el trabajo a la vida y no al 
revés



MODELOS DE DESARROLLO:
El modelo de Schein

� Modelo estructural de la organización: cono

� En él los cambios en la carrera se pueden dar en tres 
dimensiones: 

� Circunferencial

� Radial   

� Vertical



PROPUESTAS ACTUALES

� Integrar los aspectos cognitivos y contextuales

� Las personas tomamos parte activa en la 
construcción de nuestras vidas y, como no, de 
nuestras profesionesnuestras profesiones



PROPUESTAS ACTUALES
Teoría del aprendizaje en las decisiones de carrera

� Krumboltz (1979)

� Importancia de experiencias de aprendizaje 
(directo y vicario) para tomar decisiones

� Preferencia asociada a actividades seguidas de � Preferencia asociada a actividades seguidas de 
refuerzo positivo

� Lógica aplicable a las habilidades aprendidas y 
desarrolladas en la carrera



PROPUESTAS ACTUALES
Teoría social cognitiva de la carrera 

� Lent, Brown y Hackett (1994)

� Deriva de la teoría de Bandura

� Dividen el desarrollo de la carrera en:

� Formación de intereses� Formación de intereses

� Elección de carrera

� Desempeño



LA GESTIÓN DE LA CARRERA EN 
LAS ORGANIZACIONES ACTUALES



EL CONTRATO PSICOLÓGICO

� Definición: conjunto de expectativas implícitas entre 
individuo y organización acerca de lo que uno y 
otro espera dar y conseguir en la relación laboral



EL CONTRATO PSICOLÓGICO

� Genera un sentimiento de reciprocidad

� Motivador, porque es voluntario

� Posible incumplimiento. Solución: esfuerzo adicional

� En la actualidad, debido a los cambios, se pone en � En la actualidad, debido a los cambios, se pone en 
tela de juicio el concepto y surgen otros alternativos:

� CP transaccional: muy limitado y de escasa duración

� CP híbrido: indefinido con posibilidad de renegociación

� CP relacional: estable, para los trabajadores más valiosos



DOWNSIZING Y OUTSOURCING

� Downsizing: reducción de plantilla       

� Efectos negativos, tanto para los desempleados como 
para los “supervivientes” para los “supervivientes” 

� Al final, consecuencias negativas para la empresa

� Outsourcing: servirse de trabajadores ajenos a la 
empresa. Ejemplo: de empresas proveedoras

� Menos implicación, el CP se ve afectado



EL ÉXITO EN LA CARRERA

� Concepción clásica: progresión dentro de la 
organización

� Actualidad       ampliación del concepto debido a 
razones:razones:

� Personales: hay vida más allá del trabajo

� Organizacionales: mayor cantidad de                       
trabajos temporales, de personal con                   
buena formación, etc.



EL ÉXITO EN LA CARRERA

� Importante distinción:

� Avance en la carrera: desarrollo profesional en términos 
objetivos (nivel jerárquico, salario, etc.). También objetivos (nivel jerárquico, salario, etc.). También 
denominado éxito objetivo

� Éxito en la carrera: además de incluir los aspectos del 
avance, considera también el resultado psicológico de 
tales logros (éxito subjetivo)



LA INFLUENCIA DEL GÉNERO EN LA 
CARRERA



LA INFLUENCIA DEL GÉNERO EN 
LA CARRERA

� En las teorías clásicas, los patrones de carrera se 
clasificaban según el concepto de éxito esperado 
en los hombresen los hombres

� Estudio de Larwood: fenómeno del techo de cristal

� Necesidad de estudios y teorías              
específicas para mujeres

� Objetivo final: teoría dual convergente



MODELOS DE ELECCIÓN DE 
CARRERA SEGÚN EL GÉNERO

� Betz y Fitzgerald (1987)

� Modelo de elecciones realistas para mujeres con 
talento excepcionaltalento excepcional

� Escasa presencia de mujeres altamente capacitadas en 
profesiones de gran estatus (falta de ajuste)

� oportunidades y apoyo   autoconcepto decisiones



MODELOS DE ELECCIÓN DE 
CARRERA SEGÚN EL GÉNERO

� Hackett y Betz (1981)

� Expectativas de autoeficacia. Dependen de:

� El género

� Tradición masculina o femenina de la profesión� Tradición masculina o femenina de la profesión

� En su estudio, las mujeres se veían menos capaces 
de realizar una profesión “masculina”. Al revés, no 
sucedía

� Socialización tradicional de la mujer: se les hace 
creer que no valen para profesiones típicamente 
masculinas (barrera profesional)



MODELOS ESPECÍFICOS DE GÉNERO 
PARA EL ÉXITO EN LA CARRERA

� Tharenou y Conroy (1994)

� Factores que influyen sobre el avance en la carrera:
� Situacionales 

� Estructura laboral

� Desarrollo en el trabajo

� Roles asumidos

� Responsabilidades familiares

� Personales
� Actitudes (autoconfianza por ejemplo)

� Variables demográficas para el empleo

� Socialización temprana



MODELOS ESPECÍFICOS DE GÉNERO 
PARA EL ÉXITO EN LA CARRERA

� Melamed (1995)

� Tres tipos de antecedentes de éxito:

� Atributos del capital humano: personalidad y entorno 
familiarfamiliar

� Opciones de carrera: elección de estudios y 
permanencia en ellos

� Estructura de oportunidades: social, organizacional y 
del puesto concreto

� Existen relaciones diferenciales según sexo entre los 
antecedentes y el éxito (objetivo) en la carrera



PROGRAMAS DE DESARROLLO DE 
CARRERA EN LA ORGANIZACIÓN

� Planes que buscan el equilibrio entre las necesidades 
e intereses personales y organizacionales

� Libros de ejercicios, talleres de planificación, � Libros de ejercicios, talleres de planificación, 
counseling individual, formación, outplacement (ayuda 
en la marcha de la empresa) y mentoring 



EL FUTURO DEL CONCEPTO DE 
CARRERA



EL FUTURO DEL CONCEPTO DE 
CARRERA

� Vivimos en la Sociedad de la Información

� Las nuevas tendencias laborales dificultan establecer 
una identidad profesionaluna identidad profesional

� Sucesión de roles en una misma carrera

� Reto: aumentar la empleabilidad de los trabajadores



APRENDER A AFRONTAR LOS 
CAMBIOS


