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Anclas de carrera y proyecto de vida en
estudiantes de educación superior de la
carrera psicología. Un estudio comparativo.

Resumen

Miguel Alberto gon
Director r

Se presentan resultados de una investigación sobre motivaciones
profesionales en cursantes de cuarto y quinto año de la carrera psicología. El marco referencial fue el constructo Ancla de Carrera y el
Proyecto de Vida. Se seleccionó una muestra incidental de 46 estudiantes de dos universidades venezolanas (pública y privada), durante
el período académico 2018-2019. Para determinar la confiabilidad del
instrumento sobre “Anclas de Carrera” se recurrió al estadístico Alpha
de Crombach, el cual arrojó un alpha igual a 0,80, lo que indica una
alta confiabilidad. Las Anclas de Carrera se relacionaron
con los Pro8 • Instituto Pedagógico
yectos de Vida de estos estudiantes. Los resultados arrojaron como
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Career anchors and life project in
higher education students. A comparative
study in students of psychology.
Abstract

Miguel Alberto gonzález gonzález

Results of an investigation
Director revistA on professional motivations in fourth
and fifth year psychology students are presented. The referential framework was the Carrera Anchor and the Life Project. An incidental
sample of 46 students from two Venezuelan universities (public and
private) was selected during the 2018-2019 academic period. To determine the reliability of the instrument on “Race Anchors”, the Crombach Alpha statistic was used, which yielded an alpha equal to 0.80,
which indicates high reliability. The Career Anchors were related to
the Life Projects of these students. The results showed as the main
8 • Instituto
Pedagógico "Career Anchor" the "Service", associated with the
and determining
interest to help others, achieve moral fulfillment and selflessly render
social service. The “Career Anchor” least valued by both groups was
“Managerial”, which indicates that the participants do not show interest in developing an ascending or successful career within an organization, leading people or occupying positions of power. In reference
to the Life Project, the students expressed interest in working to help
others. Clinical Psychology was the area most chosen for postgraduate
studies and professional practice.
Keywords: Psychology Studies, Career Anchors, Life Project.
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foi a “gerencial”, o que indica que os participantes não demonstram
interesse em desenvolver uma carreira ascendente ou de sucesso
dentro de uma organização, liderando pessoas ou ocupando cargos
de poder. Em referência ao Projeto de Vida, os alunos manifestaram
interesse em trabalhar para ajudar os outros. A Psicologia Clínica foi
a área mais escolhida para a pós-graduação e a prática profissional.
Palavras-chave: Estudos de Psicologia, Âncoras de Carreira, Projeto
de Vida.

Introducción

Miguel Alberto gon
Director r
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La motivación es uno de los conceptos fundamentales para comprender
la conducta humana, pareciera evidente que cuando un docente conoce a
sus alumnos, le es más fácil encontrar la manera de motivarlos, por ello es
importante comprender las motivaciones profundas que llevan a un estudiante elegir estudiar una carrera u otra.
Las preferencias académicas, el proyecto de vida y el posterior desarrollo
profesional de cada estudiante se asocian directamente al autoconcepto que
tienen de sus propios talentos, sus habilidades, sus principios morales y sus
expectativas vitales, lo cual Schein (1982) concibió como un esquema estable y denominó “Anclas de Carrera”. Cuando un estudiante consigue alinear
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nales. Adicionalmente, la mayoría de los estudiantes manifestaron entre sus
iguel Alberto gonzález gonzález
planes emigrar yMmostraban
marcados intereses artísticos y deportivos, desaDirector revistA
rrollados en paralelo a la profesión de psicología (Astorga y Yáber, 2019, 139).
A partir de estos datos, se plantea en el presente estudio de campo profundizar en la identificación y comparación de las motivaciones de los estudiantes de la carrera de psicología de una universidad pública y privada en
Venezuela, tomando como referencia conceptual las categorías de “Anclas
de Carrera” desarrolladas por el psicólogo Edgar Schein, así como contrastar
los planes de vida y sus planes de desarrollo de carrera dentro de las diferentes áreas de ejercicio profesional.

Anclas de Carrera.

8 • Instituto Pedagógico

…yo me atrevería a decir que no hay nada en el
mundo capaz de ayudarnos a sobrevivir, aun en las
peores condiciones, como el hecho de saber que la
vida tiene un sentido. (Frank, 1999, p. 112)

La noción de “carrera” representa un camino, una historia profesional,
una ruta recorrida para alcanzar los objetivos profesionales (Cirera, Oste, de
Almeida, Veronesi, de Oliveira, 2015). En el acto de hacer un recorrido para
lograr objetivos subyace el concepto de la motivación.
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esta revista hasta que encontremos
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1. Realista: buscan alcanzar objetivos y propósitos concretos.
lectura, de un vino, de una pintura,
2. Investigador: afrontan la vida usando la inteligencia, ideas y la palabra.
3. Artística: poseen imaginación, emociones e intuición, que usan en susMiguel Alberto gon
Director r
creaciones.
4. Social: muestran habilidades interpersonales y tienen interés genuino
hacia los otros
5. Empresarial: son emprendedores, expresan entusiasmo y espíritu de
aventura.
6. Convencional: defienden las tradiciones y el orden social.
Este autor plantea que las orientaciones personales determinan los tipos
de carrera que atraen a las personas. En este mismo sentido, el autor Edgar
Schein, psicólogo investigador y profesor suizo-estadounidense,
afirma que
8 • Instituto Pedagógico
el desarrollo de carrera es un proceso continuo de descubrimiento individual, en el cual las personas lentamente desarrollan su autoconcepto ocupacional en términos de talentos, habilidades, motivos, actitudes, valores
y necesidades (1982). En el transcurso del tiempo, las personas definen su
ancla profesional dominante.
En resumen, con el paso del tiempo y con las experiencias laborales las
personas se conocen más a sí mismas, lo que significa que van definiendo
gradualmente su autoconcepto ocupacional denominado “Ancla de Carrera”, entendida como una preocupación al que no se va a renunciar cuando
hay que tomar una decisión laboral (Dessler, 2009). Las áreas en torno a las

2 • Instituto
Pedagógico
Universidad
de Manizales
• 149

Plumilla Educativa
La auténtica educación es un elogio a la lentitud, al pensar paucuales
gira
la carrera
de una
persona
definen
a partir de tres (3) composado,
al disfrutar
el presente,
al sabernos
seresse
situados
no para
destruir y destruirnos en las burdas carreras sino para reposar
nentes
(Schein,
1982):
nuestro ser y darle lugar a un pensamiento situado, utopizado,
1.poetizado.
Las capacidades y habilidades autopercibidas.
No olvidemos que las guerras requieren armas veloces y po2.tentes,
Laslosmotivaciones
y necesidades
criminales son ágiles
para anticiparseautopercibidas.
a las leyes y los
corruptos, criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces
3.paraLas
actitudes
valores autopercibidos.
apoderarse
de losyrecursos.
La velocidad
nos puede
estar
llevando de
a tener
mayor de
dinero,
a
Según
lo
anterior,
el
concepto
“Ancla
Carrera”
es más amplio que
conocer más, a romper records, pero no nos está haciendo ser
mejores
seres
humanos,
de
ahí
que
vivimos
fatigados
en
un
desel de orientación vocacional o el de la motivación al trabajo, pues incorpora
espero externo de insatisfacción radical.
la autopercepción
de este
las panorama,
capacidades
valores,
enfatizando en su evolución,
¿Qué nos queda con
de esayimagen
de mundo
donde ir despacio es un desprecio? El problema es que las didáctidesarrollo
descubrimiento
travésquede
experiencia
real. Este concepto
cas de lasyvelocidades
parecen mása
efectivas
las la
de la
lentitud.
Encontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista
Educativa
unas
busca
identificar un área entable dentro de la persona, siendo un rasgo proapuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su contexto,
visionando el mundo
y anunciándonos
qué si disponemos
fundo
y constante,
a pesar
que las personas
estándeen permanente transforlenguajes para proponerlos a los poderes de la velocidad, que hay
otras (Schein,
vidas, maneras
plurales de estar resignificando la existencia.
mación
1982).
Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada
Este
concepto
se originó
en elun
estudio
longitudinal
realizado por Schein
una de
estas investigaciones,
no con
afán
de llenarse
de cononuevos y remozados, sino con la tranquilidad de ver a
con cimientos
exalumnos
del
Sloan
School
(1958-1975).
Los
cuarenta
y cinco (45) alumseres humanos detrás de cada una de las expresiones que reclama
un
lugar
en
la
historia
local;
un
buen
vino,
un
café
nos
puede
nos acompañar
participantes
fueron entrevistados por el investigador después de más
para ayudarnos a leer en reposo.
Deldécada
homo fatigans,
de ese
sujeto aburrido,
hastiado de sí,las
cande una
de su
graduación,
explorando
razones de las decisiones
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
revistatomando
hasta que encontremos
ese equilibrio
que nos
que esta
fueron
en la carrera
a la luz
de retorne
su historial real de trabajo. El
cierta dignidad a la lentitud, cierta dignidad para disfrutar de una
concepto
deun“Ancla
de pintura,
Carrera”
explica
los esquemas fijos de las razones
lectura, de
vino, de una
de una
compañía.
dadas por los participantes
del
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este
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Miguel Alberto gonzález gonzález
Director revistA
laboral contribuye a definirlas:

“… las principales elecciones vitales y ocupacionales durante la edad adulta, es el proceso de integrar el autoconcepto total de la idea propia sobre
aquello para lo que se siente uno más o menos competente, lo que desea
de la vida, el sistema propio de valores y el tipo de persona que uno es”
(Schein, 1982, p. 207).

Con base a otra investigación llevada a cabo por Schein en el Massachussetts Institute of Terchnology, el autor identificó inicialmente cinco (5) “Anclas de Carrera”, las cuales se describen a continuación:
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1. Técnica/funcional:
el interés principal manifestado por los participantes era el contenido técnico de su trabajo, la autoimagen de este grupo se asocia al sentimiento de alto desempeño en su área.
2. Gerencial/Dirección General: la principal motivación de este grupo
era el interés por alcanzar puestos de alta responsabilidad, identificando como competencias principales su capacidad de análisis (identificación de problemas y su solución), habilidad interpersonal pata
influir a otros, capacidad emocional para afrontar crisis e interés en
ocupar altas posiciones en una organización.
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3. Autonomía/Independencia: este grupo busca trabajos que
sado,le
al ofrezca
disfrutar el presente, al sa
y destruirnos en las burda
máxima libertad fuera de una estructura organizacional,destruir
estableciennuestro ser y darle lugar a un pen
poetizado.
do su propio ritmo de trabajo, objetivos, programas y estilo
de trabajo.
No olvidemos que las guerras re
4. Seguridad/Estabilidad: orientan su carrera en la búsqueda
de los
estabilitentes,
criminales son ágiles pa
corruptos, criminales dentro de un Es
dad a largo plazo, un futuro seguro y un ingreso estable.para
También
lesde los recursos.
apoderarse
La velocidad
nos puede estar lle
interesa la estabilidad geográfica, “echar raíces” en un lugar,
estableconocer más, a romper records, p
mejores
seres
humanos,
de ahí qu
cerse en familia e integrarse a una comunidad.
espero externo de insatisfacción ra
5. Creatividad: se caracterizan por el interés de desarrollar¿Qué
un nos
trabajo
queda con este panora
donde
ir
despacio
es un desprecio?
autónomo que genere un producto propio.
cas de las velocidades parecen más
Encontramos
en este número de p
A estas cinco “Ancla de Carrera” originales definidas en el estudio,
el autor
apuestas reposadas, decantadas, co
agrega posteriormente las siguientes tres:
texto, visionando el mundo y anunci
lenguajes para proponerlos a los po
6. Servicio/Dedicación: el interés básico de este grupo radica
esvidas,
alcanzar
otras
maneras plurales de es
Invitamos
a nuestros lectores, a l
un ideal altamente valorado como ayudar a otros, lograr un mundo
una de estas investigaciones, no co
cimientos
nuevos y remozados, sin
mejor, mejorar la convivencia entre las personas. Se presenta
comúnseres humanos detrás de cada una
mente en las profesiones asistenciales y en la enseñanza.ma
Lasunpersonas
lugar en la historia local; un
acompañar para ayudarnos a leer e
que tienen esta “Ancla de Carrera” buscarán trabajar por
una
causa,
Del homo fatigans, de ese sujeto
sado
de
tanta
agenda seguiremos
aunque ello implique cambiar de empleo, también pueden
rechazar
esta revista hasta que encontremos
cierta
dignidad en
a la lentitud, cierta
un ascenso si le impide trabajar en su causa ni aceptarán
puestos
lectura, de un vino, de una pintura,
una organización que adverse sus valores.
7. Desafío/Puro Reto: el interés básico de este grupo está en resolverMiguel Alberto gon
Director r
problemas difíciles, superar obstáculos, competir y ganar ante oponentes. El proceso de alcanzar el triunfo o vencer es más esencial que
cualquier otra habilidad particular; la novedad, la variedad y el reto
se convierten en fines en sí mismos, y pierde interés rápidamente si
percibe algo como fácil.
8. Estilo de Vida: la motivación básica consiste en lograr una vida personal satisfactoria, armonizar los principales aspectos de su vida, trabajar de forma que pueda mantener un balance, por lo que no se interesa por retos profesionales que pongan en peligro 8ese
equilibrio. Su
• Instituto Pedagógico
sentido de identidad se basa en su forma de vida, más que en la labor,
puesto u organización.
El instrumento original desarrollado por Schein (1982), constaba de una
escala de Likert para medir las Anclas señaladas. Para estimar la confiabilidad
del instrumento, seleccionaron al azar cien (100) participantes de los trescientos veinte (3209 de la muestra y se utilizó el método test-retest, obteniéndose una confiabilidad promedio de .80, lo que significa que el cuestionario logra medir el puntaje verdadero. De los resultados surgió una sólida
tipología conceptual, que identifica con precisión los intereses de los sujetos.
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Ramakrishna
y Potosky
realizaron un estudio
sado,
al disfrutar el presente,
al sabernos seres
situados no(2003)
para
destruir y destruirnos en las burdas carreras sino para reposar
donde
estudiaron
las
“Anclas
de
Carrera”
de
ciento
sesenta y tres (163)
nuestro ser y darle lugar a un pensamiento situado, utopizado,
poetizado.
profesionales de Sistemas de Información, los resultados evidenciaron que
No olvidemos que las guerras requieren armas veloces y poexistían
dominantes
para
muchos
individuos, y que los
tentes,“múltiples
los criminales anclajes
son ágiles para
anticiparse a las
leyes
y los
corruptos, criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces
individuos
con múltiples
anclajes dominantes no reportan resultados signifipara apoderarse
de los recursos.
La velocidad
nos puede relacionados
estar llevando a tener
dinero, aque aquellos con anclajes
cativamente
diferentes
conmayor
la carrera
conocer más, a romper records, pero no nos está haciendo ser
mejores
seres
humanos,
de
ahí
que
vivimos
fatigados
en
des- en lugar de considerar el
dominantes únicos”. Estos resultados sugierenunque,
espero externo de insatisfacción radical.
ancla ¿Qué
dominante,
las
“Anclas
de Carrera” en grupo.
nos queda debe
con esteconsiderarse
panorama, de esa
imagen
de mundo
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
didáctiEn
este mismo sentido, un equipo de investigadores canadiense del área
cas de las velocidades parecen más efectivas que las de la lentitud.
Encontramos
en este número de
plumilla un
Revista
Educativa
unas
de relaciones
industriales,
realizó
estudio
con
el fin de establecer la forapuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conma en
que
correlacionan
las distintas
“Anclas
dedeCarrera” en una muestra
texto,
visionando
el mundo y anunciándonos
qué si
disponemos
lenguajes para proponerlos a los poderes de la velocidad, que hay
de ochocientos
ochenta
(880)
Ingenieros
de
Quebec.
Propusieron una reotras vidas, maneras plurales de estar resignificando la existencia.
Invitamos
a
nuestros
lectores,
a
leer
con
calma,
a
disfrutar
cada
conceptualización del modelo pues su comportamiento era complejo y ciruna de estas investigaciones, no con el afán de llenarse de conocimientos
nuevos y remozados,
con lapueden
tranquilidadcomplementarse
de ver a
cular.
Concluyeron
que las sino
anclas
(creatividad y
seres humanos detrás de cada una de las expresiones que recladesafío)
entrar
conflicto
y seguridad),
ma uno
lugar
en la en
historia
local; un (desafío
buen vino, un
café nos puede “en particular, el análisis
acompañar para ayudarnos a leer en reposo.
correlacional
a
nivel
axial
indica
que
el
polo
de "automejora" (competencia
Del homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, cansado
de
tanta
agenda
seguiremos
leyendo
en
otras
ediciones
de
gerencial,
identidad) está correlacionado negativamente
con la "autotrasesta revista hasta que encontremos ese equilibrio que nos retorne
cierta dignidad
a la lentitud, cierta dignidad
para disfrutar
una
cendencia"
(servicio/dedicación
a una
causa,decompetencia
técnica)” (Wils
lectura, de un vino, de una pintura, de una compañía.
et al. 2010, p. 236).
Miguelde
Alberto
gonzález una
gonzález
Siendo el “Ancla
Carrera”
representación estable de las motivaDirector revistA
ciones, valoraciones y capacidades autopercibidas, que sirven para orientar,
restringir, estabilizar e integrar la carrera de una persona, pueden resultar
de gran utilidad en la educación superior “toda vez que pueden enfocar sus
procesos de enseñanza aprendizaje acorde a las características de los estudiantes, de manera que se fortalezcan las capacidades de éstos teniendo en
cuenta sus valores y creencias. Asimismo, puede garantizar la integralidad
del currículo” (Cano, Zevallos y Marín, 2010, p.22).
Apoyar las elecciones profesionales con base a las realidades del mundo
laboral y de los intereses personales, es una de las tareas de orientación
8 • Instituto Pedagógico
de los docentes (Meléndez, 2016), pero existe una clara diferencia entre la
orientación vocacional y el estudio del “Ancla de Carrera”. Mientras la primera busca asesorar a los estudiantes en la elección de la profesión que mejor
se ajuste a sus características personales y las oportunidades laborales, es
una proyección a futuro, en la segunda se estudia el autoconcepto personal
basado en la experiencia y actividades que se desarrollan en una ocupación,
este autoconcepto es parte de la identidad personal y es más estable, aunque la persona pueda cambiar con el tiempo. Varios investigadores han estudiado la relación entre la identidad personal y la carrera profesional, como
forma de participación activa de los trabajadores en el entorno laboral en el
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que se desenvuelven (Law, B., Meijers, F., y Wijers, G, 2002; McIlveen,
Pattonel presente, al sa
sado, al disfrutar
y destruirnos en las burda
W., 2007; Meijers, F., 1998; Wildemeersch, D., y Stroobants, V.,destruir
2009).
nuestro ser y darle lugar a un pen
poetizado.
En este sentido, esta investigación propone el enfoque de las
“Anclas de
No olvidemos que las guerras re
Carrera” para estudiar las motivaciones más profundas de unatentes,
muestra
de son ágiles pa
los criminales
corruptos, criminales dentro de un Es
estudiantes de la carrera psicología próximos a iniciar su vidapara
laboral.
Estade los recursos.
apoderarse
La velocidad
nos puede estar lle
visión podría permitir a los docentes ampliar la comprensión deconocer
sus
alumnos
más, a romper records, p
mejores
seres
humanos,
de ahí qu
y potenciar enseñanza significativa en función de las necesidades de su perfil
espero externo de insatisfacción ra
motivacional.
¿Qué nos queda con este panora

donde ir despacio es un desprecio?
cas de las velocidades parecen más
Encontramos en este número de p
apuestas reposadas, decantadas, co
texto, visionando
El proyecto de vida permite al estudiante visualizar su trayectoria
de vidael mundo y anunci
lenguajes para proponerlos a los po
maneras
hacia el futuro, a partir de su propia identidad y con el sentidootras
de vidas,
autoría
y plurales de es
Invitamos a nuestros lectores, a l
responsabilidad sobre su trayecto vida. Para diseñar su proyecto
vida,investigaciones,
el
una de
de estas
no co
nuevos y remozados, sin
estudiante debe tener conciencia del trayecto que ha vivido, ycimientos
ser
capaz
de
seres humanos detrás de cada una
ma un lugar
en la historia local; un
anticipar sus metas. Para ello, necesita conocer y analizar su propia
identiacompañar para ayudarnos a leer e
Delantecede
homo fatigans, de ese sujeto
dad en tiempo presente, pues es el momento de la transición que
sado de tanta agenda seguiremos
a su futuro, y favoreciendo el reconocimiento del sentido de laesta
vida
y elhasta
sig-que encontremos
revista
cierta dignidad a la lentitud, cierta
nificado que le dan los acontecimientos (Rodríguez, 2018)
lectura, de un vino, de una pintura,

Proyecto de vida.

El investigador Evans (1992) realizó un estudio en los Estados Unidos en el
Miguel Alberto gon
cual entrevistaron a seiscientos (600) Directores de Personal, se les pregunDirector r
taba si en un mundo ideal elegirían una carrera ascendente (escaleras profesionales) o una carrera múltiple por niveles, sólo un pequeño grupo eligió la
opción de la vía de ascenso profesional de por vida, mientras que la mayoría
manifestó que les gustaría explorar nuevas áreas laborales.
Según este mismo autor, entre el 10-15% de la población aspiraba desarrollar carreras especialistas, el 10 % prefería carreras generales y el 75%
deseaban ampliar en forma progresiva sus competencias profesionales, esforzándose en desarrollar carreras espirales (1992).
8 • Instituto
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Schein considera que, al analizar el desarrollo de carrera,
es necesario
profundizar en los atributos del individuo que se incorpora en una organización, la forma que se desenvuelve en ella y, finalmente, su retiro. Durante
este proceso, las personas enfrentan básicamente tres (3) tipos de problemas: el envejecimiento biológico-social, las relaciones familiares y los referentes específicos del trabajo en la formación de una carrera (1982).
Estos conflictos representan un ciclo marcado por acontecimientos trascendentales de la vida, con algunos puntos que actúan como encrucijadas,
en los que la persona puede reorientar el camino a seguir. Cada ciclo tiene
una meta definida, en parte por su naturaleza biológica, y por otra, por las
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poetizado.
ciclo familiar implica la procreación, la educación y el desarrollo de los hijos.
No olvidemos que las guerras requieren armas veloces y poEl ciclo
dellostrabajo/carrera
el aprendizaje,
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tentes,
criminales son ágilesimplica
para anticiparse
a las leyes y los
corruptos, criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces
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u los
organización,
hasta el retiro (Schein, 1982).
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apoderarse de
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velocidad
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Los
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que
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desduo. Las actividades específicas en cada ciclo podrían estar en contradicción
espero externo de insatisfacción radical.
entre ¿Qué
sí, y nos
la manera
el individuo
afronta
las tareas dependerán de su
queda con como
este panorama,
de esa imagen
de mundo
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
didácticonformación
biológica, socialización, experiencia acumulada y relaciones
cas de las velocidades parecen más efectivas que las de la lentitud.
Encontramos en este número de plumilla Revista Educativa unas
interpersonales.
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conSchein
señala elque
el desarrollo
de qué
estas
etapas dependerá
de las diferencias
texto, visionando
mundo
y anunciándonos
si disponemos
de
lenguajes para proponerlos a los poderes de la velocidad, que hay
individuales,
el
autor
realiza
una
cronología
aproximada
de
la
serie de eventos
otras vidas, maneras plurales de estar resignificando la existencia.
Invitamos
a
nuestros
lectores,
a
leer
con
calma,
a
disfrutar
cada
que conforman la vida humana, de la siguiente manera: Desde la adolescencia
una de estas investigaciones, no con el afán de llenarse de conocimientos
y remozados,
con la tranquilidad
de paterna
ver a
hasta
los 30nuevos
años los
sujetossino
se alejan
de la casa
y avanzan hacia el loseres humanos detrás de cada una de las expresiones que reclagro de
sulugar
independencia.
Los
ma un
en la historia local;
un compromisos
buen vino, un café hechos
nos puedepueden ser provisionales,
para ayudarnos a leer en reposo.
es unacompañar
período
de
gran
energía,
entusiasmo
e
idealismo (Schein, 1982).
Del homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, cansado
de
tanta
agenda
seguiremos
leyendo
en
otras
ediciones
de permanentes y se evalúa
De
los 30 a los 40 años los compromisos se hacen
esta revista hasta que encontremos ese equilibrio que nos retorne
cierta
a la lentitud, cierta
dignidad
para disfrutar
de una
mejor
lasdignidad
consecuencias
de las
acciones,
se reconoce
la propia mortalidad,
lectura, de un vino, de una pintura, de una compañía.
en este periodo las personas suelen ver a sus hijos adolescentes reviviendo
Miguel Alberto
gonzález
sus propios conflictos.
De los
40 agonzález
los 50 años las personas enfrentan el creDirector revistA
cimiento y alejamiento de sus hijos, su vida se hace estable (Schein, 1982).
Sobre este tema, el investigador D’Angelo define el Proyecto de Vida desde un enfoque holístico. La formación de la identidad personal “es un proceso complejo de construcción de su personalidad desde los primeros años de
vida, pero este proceso transcurre en un contexto sociocultural específico, a
través de la mediación de los adultos y la influencia de normas” (D’Angelo,
2004, p. 3). Los patrones sociales van a direccionar la acción de la persona,
en el marco de las relaciones con la sociedad y el individuo.
Castro y Sánchez (2000) estudiaron la relación que existe entre el bien8 • Instituto Pedagógico
estar psicológico y el logro de objetivos, concluyeron que al menos en los
universitarios españoles que conformaron la muestra “la percepción del
bienestar psicológico y la calidad general de vida es aquello que está más
relacionado con el logro actual de los objetivos vitales” (p. 87). Así pues, la
salud psicológica autopercibida se relaciona positivamente con los objetivos
alcanzados y con la expectativa de logros a largo plazo.
Sobre este tema, Salmela-Aro et al. (2007) examinaron cómo cambiaban
las metas personales de una muestra de doscientos noventa y siete (297)
jóvenes universitarios a medida que avanzaron a la edad adulta, también
estudiaron cómo tales cambios se asociaban con las transiciones y eventos
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cues-el presente, al sa
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poetizado.
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criminales
corruptos, criminales dentro de un Es
participantes, informaban más metas relacionadas con la familia
y
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trabajo
para apoderarse de los recursos.
La velocidad
nos puede estar lle
y el menos relacionadas con los amigos. Los resultados mostraron
además
conocer más, a romper records, p
que cuantos más objetivos relacionados con la familia tenían, más
temprano
mejores
seres humanos, de ahí qu
espero externo de insatisfacción ra
se casaban, comenzaban a habitar y tenían hijos. Asimismo, cuanto
antes se
¿Qué nos queda con este panora
ir despacio es un desprecio?
graduaban, encontraban empleos permanentes pero sus metasdonde
relacionadas
cas de las velocidades parecen más
con la educación se desaceleraban.
Encontramos en este número de p
apuestas la
reposadas,
En una investigación realizada por Páramo et al. (2012) estudiaron
rela- decantadas, co
texto, visionando el mundo y anunci
lenguajesypara
proponerlos a los po
ción entre las variables bienestar psicológico, estilos de personalidad
objeotras vidas, maneras plurales de es
tivos de vida en estudiantes universitarios de psicología en Argentina,
siendo
Invitamos
a nuestros lectores, a l
de estas investigaciones, no co
“graduarse” el objetivo más importante para los estudiantes, eluna
segundo
ob-y remozados, sin
cimientos nuevos
seres
humanos
detrás de cada una
jetivo fue “formar una familia” y el tercero “encontrar trabajo”,ma
losunobjetivos
lugar en la historia local; un
acompañar
para ayudarnos a leer e
menos señalados eran los relacionados con la educación, los amigos
y viajar.
Del homo fatigans, de ese sujeto
Concluyeron que estos resultados coincidían con la etapa de vida
que
estasado de tanta agenda seguiremos
esta revista hasta que encontremos
ban pasando los participantes.
cierta dignidad a la lentitud, cierta
de un vino, de una pintura,
Podemos resumir diciendo que las motivaciones dependenlectura,
de múltiples
factores de la historia personal de cada individuo, y pueden manifestarseMiguel Alberto gon
Director r
de manera beneficiosa o conflictiva según sea su etapa de vida. Los sujetos
pueden tener más de un tipo de “Ancla de Carrera”, pero habrá una más
determinante y ésta, organiza su experiencia vital, por lo que orientará la
planificación y desarrollo de su carrera profesional. Conocer el “Ancla de Carrera” brinda un criterio la autorreferencia de éxito personal y sobre el tipo
de ambiente en el cual las personas desean trabajar.

Método
Esta investigación se clasifica como un Estudio de Campo, en tanto que
8 • Instituto Pedagógico
el objeto se abordó en condiciones no artificiales de investigación (Ramírez,
2007). También se clasifica como una investigación de carácter exploratorio
pues su propósito fue indagar “acerca de una realidad poco estudiada” (Ramírez, 2007), efectuando un acercamiento para conocer las características
generales del objeto de estudio.

Población y muestra
La población estudiada fueron los estudiantes de la carrera psicología de
cuarto año o su equivalente en el régimen académico semestral (séptimo u
octavo semestre) en una universidad pública y una privada de Caracas, Ve2 • Instituto
Pedagógico
Universidad
de Manizales
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donde ir despacio es un desprecio? El problema es que las didácti-

cas de las velocidades parecen más efectivas que las de la lentitud.
Instrumento
Encontramos en este número de plumilla Revista Educativa unas
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su con-

texto,este
visionando
el mundo
y anunciándonos
qué el
si disponemos
de
Para
estudio
se revisó
y adaptó
cuestionario
de “Anclas de Carrera”
lenguajes para proponerlos a los poderes de la velocidad, que hay
otras vidas, maneras
de estar
la existencia.
desarrollado
por elplurales
creador
de resignificando
este constructo,
Edgar Schein, que permite
Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada
obtener
que definen
una depuntajes
estas investigaciones,
no con ellos
afándeterminantes
de llenarse de cono-de carrera de los indivicimientos nuevos y remozados, sino con la tranquilidad de ver a
duos.
Se
estableció
su
validez
y
confiabilidad
para
seres humanos detrás de cada una de las expresiones que
recla-garantizar la consistencia
ma
un
lugar
en
la
historia
local;
un
buen
vino,
un
café
nos
puede
de los
datos.
acompañar para ayudarnos a leer en reposo.
Della
homo
fatigans,
ese sujeto aburrido,
hastiadoeldeprocedimiento
sí, canPara
validez
dedecontenido,
se utilizó
de Juicio de Exsado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
pertos.
El Cuestionario
fue sometido
al análisis
de cuatro (4) especialistas en
esta revista
hasta que encontremos
ese equilibrio
que nos retorne
cierta dignidad a la lentitud, cierta dignidad para disfrutar de una
psicología
y
de
un
(1)
investigador
social,
quienes
establecieron la correslectura, de un vino, de una pintura, de una compañía.
pondencia entre la Tabla de Operacionalización de las Variables (“Anclas de
Miguel Alberto gonzález gonzález
Carreras”) y los ítemsDdel
cuestionario,
realizándose algunos ajustes en la
irector
revistA
redacción de los mismos. Se determinó la confiabilidad el Cuestionario de
Anclas de Carrea aplicando el Coeficiente de Crombach. Los datos fueron
procesados con el Programa Estadístico SPSS versión 25.0 (2017).
Para explorar el Proyecto de Vida de los estudiantes de psicología, se redactaron ocho (8) preguntas abiertas con las cuales se exploraron los planes
de carrera, aspiraciones, sueños, valores y objetivos personales. El cuestionario de aplicado quedó finalmente conformado de la siguiente manera:
1. Datos de Identificación: El cuestionario fue anónimo, solicitando para
8 • Instituto
finesPedagógico
de análisis la edad, sexo, universidad y año/semestre que cursa.
En caso de que los participantes desearan conocer los resultados del
diagnóstico del “Ancla de Carrera” individual, se les solicitó que escribieran su correo electrónico para enviárselos por este medio.
2. Escala: Está constituida por cuarenta (40) afirmaciones, en su mayoría
redactadas en positivo, cinco (5) ítems para cada una de las ocho (8)
“Anclas de Carrera”, en una escala tipo Likert, definidas por el autor:
1) Técnica; 2) Gerencial; 3) Autonomía; 4) Seguridad; 5) Creatividad; 6)
Servicio; 7) Desafío; 8) Estilo de Vida. Cada ítem debía valorarse según
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las siguientes categorías: 6: Siempre; 5: casi siempre; 4: algunas
veces;el presente, al sa
sado, al disfrutar
destruir y destruirnos en las burda
3: pocas veces; 2: casi nunca; 1: Nunca.
nuestro ser y darle lugar a un pen
poetizado. sobre
3. Preguntas Abiertas: Se presentaron ocho (8) preguntas abiertas
No olvidemos que las guerras re
el Proyecto de Vida de los participantes, referidas específicamente
a son ágiles pa
tentes, los criminales
corruptos, criminales dentro de un Es
la misión y visión de vida, valores personales, así como los
dede los recursos.
parasueños
apoderarse
La velocidad nos puede estar lle
ser, hacer, tener, contribuir y viajar.
conocer más, a romper records, p

mejores seres humanos, de ahí qu
espero externo de insatisfacción ra
Las respuestas a las preguntas abiertas fueron objeto de análisis
¿Qué de
nos conqueda con este panora
donde
ir
despacio
es un desprecio?
tenido categorial temático (Bardin, 1996), en donde se codificócas
losdeobjetivos
las velocidades parecen más
Encontramos
en este número de p
en planes de los estudiantes en subcategorías. Aquella “Ancla de
Carrera”
apuestas reposadas, decantadas, co
que obtiene una mayor puntuación, se considera el factor motivacional
de-el mundo y anunci
texto, visionando
lenguajes para proponerlos a los po
terminante del sujeto.
otras vidas, maneras plurales de es
Invitamos a nuestros lectores, a l
una de estas investigaciones, no co
cimientos nuevos y remozados, sin
seres humanos detrás de cada una
ma un lugar
la historia local; un
El grupo bajo estudio se constituyó con 46 estudiantes avanzados
deenpsiacompañar para ayudarnos a leer e
Del homo
cología, el 56,25% fueron de una universidad pública y el 43,75%
de fatigans,
una de ese sujeto
sado de tanta agenda seguiremos
universidad privada, sus edades comprendían entre 20 y 27 años,
conhasta
unaque encontremos
esta revista
cierta dignidad a la lentitud, cierta
media de 23,50. El 64,58% de los participantes eran del sexo femenino
el de una pintura,
lectura, de unyvino,

Resultados

35.42% masculino.

Tabla 1. Distribución de frecuencias y porcentajes de la edad
EDAD
20
21
22
23
24
25
26
27
TOTAL
Media = 23,50

fi
11
5
6
4
7
5
2
6
46

%
23,91
10,87
13,04
8,70
15,22
10,87
4,35
13,04
100
Moda= 20

Miguel Alberto gon
Director r

8 • Instituto Pedagógico

Al aplicar la Chi Cuadrado a los resultados obtenidos, se determinó que
los mismos no arrojaron diferencias significativas al cruzarlos con de los siguientes factores: Edad, Sexo, Tipo de Universidad (Público o Privada), por lo
que se presentarán los resultados arrojados para el grupo total.
El índice de confiabilidad del instrumento, obtenido aplicando el Coeficiente de Cronbach, fue .805 puntos, lo cual significa que los ítems que conforman la Escala de Likert del Cuestionario “Anclas de Carrera” son de alta
confiabilidad.
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,805
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conocer más, a romper records, pero no nos está haciendo ser
seres humanos, de ahí que vivimos fatigados en un desAmejores
continuación,
se presentan
espero
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mundo
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una de las ocho “Anclas de
donde ir despacio es un desprecio? El problema es que las didácticas de estudiadas:
las velocidades parecen más efectivas que las de la lentitud.
Carrera”
Encontramos en este número de plumilla Revista Educativa unas
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el mundo
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Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada
una de estas investigaciones, no con el afán de llenarse de conocimientos nuevos y remozados, sino con la tranquilidad de ver a
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5to.
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Técnica
2,13 14,89 31,91 17,02 10,64 10,64
8,51
4,26
acompañar para ayudarnos a leer en reposo.
Gerencial
4,26de ese
6,38
2,13 hastiado
2,13 de sí,
0,00
27,66
46,81
Del homo fatigans,
sujeto aburrido,
can- 10,64
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
Autonomía
14,89 14,89
8,51
4,26
8,51
esta revista hasta4,26
que encontremos
ese equilibrio
que nos23,40
retorne 21,28
cierta dignidad a4,26
la lentitud,
cierta dignidad
para
disfrutar10,64
de una 10,64
Seguridad
19,15
8,51
21,28
17,02
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lectura, de un vino, de una pintura, de una compañía.

Creatividad
Servicio
Desafío
Estilo de
vida

14,89 10,64 10,64 6,38
Miguel Alberto gonzález gonzález
42,55
10,64
8,51
Director r14,89
evistA
8,51 17,02 17,02 21,28

14,89 10,64
8,51 6,38
10,64 17,02

23,40
4,26
8,51

8,51
4,26
0,00

19,15 14,89 21,28 14,89

8,51 14,89

0,00

6,38

Gráfico 1. Distribución de porcentaje por “Ancla de Carrera” y
jerarquización global
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GRÁFICO 3. Distribución de porcentaje por Ancla de Carrera “Seguridad”
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El Gráfico 4 muestra que el Ancla de Carrera “Técnica” fue seleccionada
en primer lugar por apenas el 2,13% de la población, siendo el tercer lugar
el que presenta mayor frecuencia con el 31,91% de los participantes, lo que
significa que ser experto en el área de trabajo está entre las tres primeras
prioridades, pero no es determinante para los participantes de este estudio.
El Gráfico 5 evidencia que el Ancla de Carrera “Desafío” fue seleccionada
en primer lugar por el 8,51% de la población, siendo el cuarto lugar el que
presenta mayor frecuencia con el 21.28% de los participantes, lo que significa que el reto en sí mismo, el resolver problemas complejos, competir y
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El Gráfico 6 evidencia que el Ancla de Carrera “Autonomía” fue seleccionada con mayor frecuencia en quinto lugar por el 23,40% de los participantes, apenas el 4,25% de la población lo señaló en el primer lugar.
Este resultado sugiere que este grupo no está motivado especialmente por
trabajar a su manera, ni por ocupar empleos altamente flexibles, sin reglas
ni restricciones.
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interés porque los asuntos familiares y los profesionales estén balanceados.
GRÁFICO 8. Distribución de porcentaje por Ancla de Carrera “Creatividad”
25,00

23,40

20,00

15,00

14,89

8 • Instituto Pedagógico

14,89
10,64

10,64

10,64

10,00

8,51
6,38

5,00

0,00

1ro.

2do.

3ro.

4to.

5to.

6to.

7mo.

8vo.

El Gráfico 8 muestra que el Ancla de “Creatividad” se distribuyó en las
distintas posiciones de la jerarquización, aunque su mayor frecuencia fue en
el séptimo lugar. Este resultado sugiere que el interés en la creación de algo
nuevo no es un ancla determinante.
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En el Gráfico 9 se evidencia que el 74,47% de los participantes seleccionagon
ron la competencia “Gerencial” en los últimos lugares, el 27,66% en el sépti-Miguel Alberto
Director r
mo y 46,81% octavo lugar, lo que significa que este grupo no muestra interés
en liderizar grupos ni ocupar altos cargos en organizaciones. Vale señalar
que la responsabilidad de dirigir requiere no tan sólo habilidades analíticas,
sino también interpersonales, así como la capacidad emocional para manejar poder y altos niveles de decisión. Este grupo no experimenta el deseo
de ocupar posiciones de liderazgo y no considera como metas profesionales
alcanzar un puesto de tipo Gerencial.
Al finalizar el cuestionario de “Ancla de Carrera”, se solicitó a los participantes que seleccionaran las tres afirmaciones que les resultaron
más
cón8 • Instituto
Pedagógico
sonas a su vida personal, siendo la afirmación más frecuentemente “Me gustaría tener una carrera que suponga una gran contribución a la humanidad y
a la sociedad”, que es un ítem del Ancla de Carrera “Servicio”. En la Tabla 4 se
muestran los resultados de la frecuencia y porcentaje en que fueron seleccionados los ítems, según el “Ancla de Carrera” al que pertenecían.
El Proyecto de Vida está directamente relacionado con las motivaciones
de estudio, en la Tabla 5 se presentan los resultados de la frecuencia y porcentaje de las respuestas de los estudiantes a las preguntas abiertas sobre
este aspecto.
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76

personales

100,00

El formar familia y viajar se presentaron como las respuestas más comunes entre los estudiantes, estos objetivos son propios la etapa de la vida de
los participantes.
TABLA 6. Distribución de frecuencias de los objetivos profesionales
Objetivos
Profesionales
Especialización
Ayudar a otros
/fundación
8 • Instituto Pedagógico
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país más frecuentemente seleccionado España en el 35,42% de los casos. ElMiguel Alberto gon
Director r
segundo destino más señalado fue América del Sur con el 14,58%, y Chile el
país más referido de esa región. El tercer destino preferido fue América del
Norte con 12,50%, y Estados Unidos el país más señalado en tercer lugar.
TABLA 8. Distribución de frecuencias sobre la selección de los principios
que guían
Principios
Amor
Felicidad
Honestidad

fi
20
13
12

%
44,44
28,89
26,67
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En la última pregunta del cuestionario se le presentó una lista con los
veinte (20) principios aplicados en el estudio de Astorga y Yáber (2019), de
los que debían seleccionar los tres principales. El 44,44% de los participantes
señalaron el amor como el principio que regía su vida, seguido de la felicidad
y la honestidad.
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irector
revistA
(2010), quienes entre Dlas
conclusiones
de su estudio, determinaron que el
Ancla “Gerencial” correlaciona negativamente con el Ancla “Servicio”.
Se evidencia que los objetivos de vida señalados por los estudiantes son
congruentes con la etapa de vida actual, en correspondencia con la investigación de Salmela-Aro et al. (2007), según la cual los estudiantes universitarios de mayor edad se planteaban con mayor frecuencia objetivos relacionados con la familia y trabajo. Estos resultados también coinciden con los
hallazgos de Páramo et al. (2012), quienes concluyeron que en la finalización
de la carrera universitaria predominan los objetivos relacionados con formar
8 • Instituto Pedagógico
una familia y obtener empleo, seguido de objetivos relacionados con el bienestar e independencia económica, siendo los objetivos menos frecuentes los
relacionados con la salud física y entretenimientos. Cabe destacar que, aunque los objetivos del presente estudio coinciden con las investigaciones de
Salmela-Aro et al. y Páramo et al., aparece la intención de emigrar como
un resultado que no se refleja en las investigaciones consultadas, pues no
se encontraron estudios donde se valore este factor. La alta frecuencia de
respuestas sobre planes de emigrar es consistente a los resultados arrojados
en el estudio de Astorga y Yáber (2019), el cual “se explica por el momento
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Finalmente, los resultados de esta investigación invitan a ampliar la muestra y aplicar en otras áreas académicas (Ingeniería, Arte, Medicina, entreMiguel Alberto gon
Director r
otras carreras), ya que la definición del perfil de anclas de carrera de los
estudiantes de distintas disciplinas, podría facilitar a los educadores conocer
mejor las motivaciones profundas que tienen los estudiantes al seleccionar
una carrera, brindando la posibilidad de contextualizar las conductas que
no corresponden al perfil de determinada profesión, pudiendo explicar la
escogencia de las materias optativas de las carreras así como el rendimiento
diferencial en las asignaturas que cursa.
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