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Resumen 

El presente trabajo detalla la fundamentación teórica y 

el proceso seguidos en la elaboración de un Plan de 

Desarrollo de Carrera para Empleados en Puestos Claves, con 

el objetivo de entregar al cliente información que le 

permitirá enfocar esfuerzos al momento de elegir situaciones 

laborales en las que se aprovechen al máximo las habilidades, 

los conocimientos y las preferencias de los empleados. Para 

lograr lo anterior se le pidió a las personas, definidas por 

la organización cliente, que contestaran el Inventario de 

Orientaciones de Carrera del Dr. Schein, el cuestionario de 

Desarrollo de Carrera proporcionado por la Empresa y la 

prueba de inteligencia Terman. Con los resultados obtenidos, 

además de proyectar el desarrollo de carrera, se definió el 

Ancla de Carrera predominante de cada empleado. Se encontró 

que existe diversidad en las respuestas al Cuestionario de 

Desarrollo de Carrera, destacando los deseos de las personas 

por balancear su vida laboral y familiar. Las Anclas de 

carrera predominantes de los empleados definen que para ellos 

son importantes los retos laborales y que buscan mantener un 

estilo de vida equilibrado. 
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Introducción 

El presente proyecto comprende los antecedentes y el 

planteamiento del problema, a continuación se expone el marco 

teórico, mismo que se basa en la teoría del Dr . Edgar H. Schein, 

considerado como una de las principales autoridades en los campos 

de la Psicología Organizacional, Cultura Organizacional, 

Desarrollo y Cambio Organizacional, Desarrollo de Carrera y por 

su valiosa contribución con el concepto de Anclas de Carrera, 

fundamental para este trabajo. Posteriormente se describe en la 

metodología la propuesta de la intervención especificando el 

método de evaluación de necesidades y el de intervención, así 

como también se presentan los alcances del proyecto. 

Por solicitud específica del cliente, en esta presentación 

escrita se han omitido todos los datos y referencias que permitan 

identificar a la organización y/o a cualquiera de las personas 

que laboran en ella. En el Manual de Estilo de Publicaciones de 

la American Psychological Association, en su Apéndice e, 

referente a las normas éticas para la presentación y publicación 

de información científica, se especifica que: 

Los psicólogos tienen una obligación primordial y toman 

precauciones razonables para respetar los derechos de 

confidencialidad de aquellos con quienes trabajan o quienes 

los consultan, con el reconocimiento de que la 

confidencialidad puede establecerse mediante la ley, las 
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reglas institucionales o a través de las relaciones 

profesionales o científicas" (APA, 2002, p.378). 

También por solicitud del cliente, ninguna copia del 

10 

presente escrito deberá incluirse en el catalogo de la biblioteca 

de la Universidad de Monterrey. 
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Capítulo l. Antecedentes y planteamiento del problema 

A continuación se presenta información general relacionada 

con la empresa cliente, así como también se especifica la 

necesidad expresada por el representante de la organización. 

Características generales de la Institución 

Empresa especializada en la industria del acero, pertenece a 

uno de los más importantes grupos industriales de Nuevo león. 

Cuenta con oficinas estratégicamente ubicadas en distintas 

ciudades de la República Mexicana, así como en cuatro ciudades de 

tres naciones extranjeras . La Empresa atiende las necesidades de 

sus clientes brindando productos y servicios de la más alta 

calidad para los mercados de la industria de la transformación, 

construcción, automotriz y comercial. 

La empresa ha recibido numerosos reconocimientos y 

certificaciones que la avalan como líder en su industria . 

Planteamiento del problema 

En el primer acercamiento, el cliente informó de la 

necesidad de contar con la información suficiente para poder 

tomar decisiones acertadas sobre qué empleados pudieran sustituir 

a otros en puestos claves, además de contar con una idea más 

específica sobre los intereses laborales y personales de dichos 

empleados . 
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Ante esta petición el equipo recolectó información general 

de archivo sobre los puestos claves con los que se trabajará con 

el objetivo de organizar los datos de los empleados y 

sistematizar la información para realizar la intervención . 

Puestos Clave y Funciones 

Los puestos clave son definidos por la empresa como aquellos 

que, por la naturaleza de las funciones que se realizan en las 

áreas específicas que dichos puestos contemplan, requieren de 

personas altamente capacitadas. 

Se definió como población para este trabajo a 105 empleados 

que actualmente ocupan puestos claves, de los cuales la moda 

estadística de la antigüedad laboral de éstos dentro de la 

empresa es de 8 años, la media es de 10 . 475 años y la mediana es 

de 9 años. En cuanto a la edad, la moda es de 27 años, la media 

es de 34 años y la mediana es de 31 años . (Anexo A). 

Necesidad de la empresa 

El cliente, específicamente el área de Reclutamiento y 

Selección de la empresa, tiene la necesidad de definir un Plan de 

desarrollo de Carrera para cada individuo que ocupa puestos 

claves de la empresa. De esta manera tanto la empresa como el 

departamento de Recursos Humanos estarán en condiciones de 

promover a sus empleados y ofrecer capacitación con relación a su 



Desarrollo de Carrera 13 

desempeño laboral y profesional, así como también para satisfacer 

intereses personales y familiares. 

Objetivo General y Particulares 

Objetivo General. Conocer las expectativas respecto al 

desarrollo de carrera de los empleados en puestos claves 

definidos por la empresa para ofrecer a la organización, 

información útil en la toma de decisiones de reemplazos, 

programas de desarrollo y proyectos diversos del área de 

Reclutamiento y Selección. 

Objetivos particulares. 

l. Facilitar las herramientas y el proceso para que e l 

personal de puestos clave realice su plan de desarrollo de 

carrera. 

2. Concentrar y analizar la información obtenida por área de 

la empresa y de forma global. 

3. Generar una base de datos con la demanda de conocimientos 

habilidades y áreas de interés laborales y personales de 

empleados en puestos claves. 
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Capítulo 2. El Desarrollo de Carrera de acuerdo a la teoría de 

Edgar H. Schein 

El Dr. Edgar H. Schein es considerado como una de las 

principales autoridades en los campos de la Psicología 

Organizacional, Cultura Organizacional, Desarrollo y Cambio 

Organizacional, Desarrollo de Carrera . 

El concepto de Anclas de Carrera es una contribución del 

autor fundamental para el desarrollo de este trabajo, ya que 

aporta información valiosa y útil sobre las orientaciones de 

carrera de las personas. 

El presente marco teórico inicia con el tema de la 

Psicología en las Organizaciones, continúa con la Cultura 

Organizacional, prosigue con el Desarrollo de Carrera y fina l iza 

con el concepto de Anclas de Carrera. 

Psicología Organizacional 

En este tema se abordarán el desarrollo que ha tenido la 

psicología organizacional, los problemas humanos en las 

organizaciones, motivación y supuestos sobre la naturaleza 

humana, el liderazgo y la participación, los grupos en las 

organizaciones, y finaliza con la estructura y dinámica de la 

organización . 
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Desarrollo del campo 

El rol del psicólogo dentro de la organización ha 

evolucionado, de un trabajo reconocido en los procesos de 

selección, a ser un factor determinante en la productividad de la 

misma. Schein (1994) expone que los primeros esfuerzos exitosos 

de los psicólogos industriales fueron los concernientes al diseño 

y a la aplicación de instrumentos que, de una forma más 

científica, buscaban identificar los rasgos particulares de l os 

nuevos candidatos a integrarse a la organización . (p.S). Schein 

(1994) agrega que al sistematizarse la selección, los psicólogos 

comenzaron a trabajar en el análisis de las características de 

cada puesto para seleccionar a la persona indicada y así 

garantizar la eficiencia en el trabajo. Por lo tanto, el trabajo 

del psicólogo en la actualidad contribuye directamente al logro 

de los objetivos organizacionales , al administrar los procesos 

que permiten asignar a la persona correcta en el puesto indicado, 

de acuerdo a las características de ambos. 

Gracias a la evolución en el trabajo del psicólogo se ha 

determinado que existe una interrelación permanente y directa 

entre comportamiento individual y organizacional . De acuerdo a 

Schein (1994), basados en hallazgos sobre los efectos que el 

sistema de premio o castigo tiene sobre las personas, los 

psicólogos industriales comenzaron a estudiar los tipos de 

incentivos utilizados. Encontraron que las motivaciones de l 
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trabajador afectan la productividad más de lo que esperaban y que 

los miembros de la empresa la perciben "como un ente psicológico 

ante el cual él o ella sencillamente reaccionan" (p . 6). El autor 

(1994) explica que los psicólogos se dieron cuenta de que, para 

comprender el comportamiento individual, es necesario estudiar a 

la organización como un sistema social complejo compuesto por 

subsistemas, a su vez integrados por individuos. Entonces la 

aportación actual de los psicólogos explica que los desempeños 

individuales que definen en suma los logros de la organización, 

se ven directamente afectados por la percepción que cada persona 

tiene de la misma y de su situación particular en ella . 

Problemas humanos en las organizaciones 

Una organización surge de la acción de las personas, como un 

esfuerzo ordenado para resolver sus carencias vitales . Schein 

(1994) propone que mediante la creación de organizaciones, el ser 

humano busca satisfacer sus necesidades básicas de alimento, 

techo y seguridad en conjunto con otras personas; es decir un 

"esfuerzo coordinado para la ayuda mutua" . (p . 12) . El autor 

(1994) define a la organización como 

la coordinación planificada de las actividades de un grupo 

de personas para procurar el logro de un objetivo o 

propósito explícito y común, a través de la división del 
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trabajo y funciones, y a través de una jerarquía de 

autoridad y responsabilidad. (p . 14) 

De tal manera que en la medida en que las organizaciones se 

mantienen satisfaciendo los objetivos comunes, las personas 

encuentran sentido a su pertenencia a éstas . 

17 

Las personas que integran la organización son responsables 

de la flexibilidad y adaptación que ésta tenga para ajustarse a 

las condiciones que desafiará a largo plazo. Schein (1994) afirma 

que la flexibilidad con la que las empresas afrontarán los retos 

futuros reside básicamente en las características de su recurso 

humano. También específica que (1994) para estar en condiciones 

de manejar y adaptarse al cambio, debe tener la necesidad de 

fomentar el crecimiento psicológico de sus empleados . Finalmente 

Schein propone que la flexibilidad organizacional "se puede 

aumentar si los dirigentes claves empiezan a desarrollar 

actitudes y habilidades que les permitan utilizar los resultados 

de la psicología organizacional en bien del desarrollo de la 

misma." (1994, p . 33) . Entonces si se provee a los puest os claves 

de información y herramientas que propicien su propio desarrollo 

psicológico, es más factible que reaccionen positivamente ante 

las demandas y cambios del entorno a través del tiempo. 
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Motivación y supuestos sobre la naturaleza humana 

Definir qué es lo que mueve a las personas es un difícil 

problema histórico que debe ser abordado desde distintos puntos 

de vista. Para Robert Feldrnan (2002) uno de los motivadores sin 

fundamento fisiológico más importantes para el ser humano es la 

necesidad de logro. Edgar Schein (1994) indica que las teorías 

sobre la motivación que intentan explicar el comportamiento de 

las personas en las organizaciones son numerosas y rivalizan 

entre ellas mismas. El autor (1994) señala a la falacia biológica 

corno uno de los argumentos para explicar la conducta humana, que 

bajo esta perspectiva, está determinada por la forma aprendida de 

cómo se perciben las situaciones. Otra perspectiva es la 

sociológico-situacional que contempla las normas y valores de la 

gente que integra el grupo. La perspectiva de desarrollo prevé 

que lo anterior cambia en el tiempo y la perspectiva 

organizacional considera el contexto de las relaciones entre la 

persona y los elementos de la organización. Se concluye que la 

naturaleza de la motivación del ser humano reside tanto en los 

mecanismos de discriminación de la realidad, en la estructura 

dinámica del deber ser y en el estatus de la interrelación 

persona-grupo. 

El comportamiento del individuo es determinado por un 

sinnúmero de factores biológicos, históricos, psicológicos, 

sociales y situacionales. Schein (1994) explica que la conducta 
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humana "es el resultado complejo de nuestras intenciones, de la 

forma como percibimos una situación y sobre la gente que está en 

ella" (p.47). Agrega que estos supuestos están fundamentados a su 

vez, en la experiencia previa, en cánones culturales y en las 

expectativas creadas por otros. El autor (1994) destaca a tres de 

los conjuntos más significativos de supuestos que influyen en el 

pensamiento gerencial a) supuestos racionales-económicos, b) 

supuestos sociales y e) supuestos de actualización. Además, 

Schein (1994) contempla el origen biológico de la naturaleza 

humana, el impacto de los procesos de socialización y desarrollo, 

así como también las teorías de contingencia y de administración. 

Por lo que encontrar una explicación satisfactoria es complejo, 

ya que es necesario considerar todos los aspectos manifiestos y 

encubiertos de la persona y la situación. 

Liderazgo y participación 

El papel y las circunstancias de los líderes de una 

organización son determinantes en el desempeño de ésta. Schein 

(1994) afirma que para que la organización opere adecuadamente, 

el liderazgo tiene que lograr un estándar mínimo de efectividad. 

El autor (1994) agrega que además de localizar a los líderes, es 

necesario considerar el alcance del liderazgo, el contexto 

cultural, identificar la tarea y la etapa de desarrollo entre el 

líder y sus subordinados. Para Schultz "la diferencia fundamental 
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entre una empresa próspera y otra raquítica se debe al liderazgo" 

(1991, p. 213). Se concluye que un análisis del liderazgo en la 

empresa puede ayudar a explicar la existencia, carencia o nivel 

de éxito de la misma. 

Los grupos en las organizaciones 

Las personas agrupadas invariablemente existen y cumplen 

funciones relevantes en las organizaciones. Para Schein (1994) 

"un grupo psicológico es cualquier nümero de personas que a) 

interactüan unas con otras, b) que sean psicológicamente 

concientes unas de otras y e) que se perciban a sí mismas como un 

grupo" (p.135). Agrega que el nümero de integrantes del grupo es 

delimitado por su capacidad de interacción y percepción mutua . El 

autor (1994) menciona la existencia de grupos formales creados 

por la misma gerencia, ya sea permanentes o temporales, y grupos 

informales creados por las personas para satisfacer su necesidad 

de relacionarse con otros . Napier (1998) señala que para estudiar 

el origen y sustento de las metas grupales es necesario ver al 

grupo como una unidad. Las funciones organizacionales formales de 

los grupos expuestas por Schein (1994) son a)realizar tareas, b) 

generar nuevas ideas o soluciones creativas, e) desempeñar 

funciones de coordinación, d)ser un mecanismo de solución de 

problemas, e)facilitar la implementación de decisiones complejas 

y f)medio de socialización o entrenamiento. Por lo que es 
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necesario considerar a los grupos como entidades con 

características propias y con la importancia que tienen en las 

organizaciones . 

Estructura y dinámica de la organización 

21 

Las organizaciones son sistemas complejos multifuncionales 

en con tacto permanente con un entorno cambiante . Schein (1994) 

explica que es difícil definir los límites y alcances de una 

organización , que las empresas persiguen varios fines y 

desempeñan diversas funciones, tanto primarias como secundarias, 

además están constituidas por representantes del exterior que 

tienen que conciliar sus intereses, y que el medio en el que se 

encuentran está en constante cambio . El autor afirma que diversos 

investigadores y autores se han percatado de que la forma en que 

la organización opera, generalmente dista de los esquemas de 

jerarquías y relaciones indicadas en su organigrama . De acuerdo a 

la teoría general de sistemas, Bertalanffy (2001) define a un 

sistema abierto como aquel "que intercambia materia con el medio 

circundante, que exhibe importación y exportación, constitución y 

degradación de sus componentes materiales" (p.146) . Entonces la 

organización es un sistema abierto en constante movimiento y 

desarrollo, con diversas estructuras y procesos de 

funcionamiento. 
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Para lograr una adaptabilidad positiva se deben de 

manifestar ciertos componentes esenciales. Schein (1994) propone 

que para que la organización tenga una buena adaptación debe 

tener la capacidad de recoger información y poseer un sistema de 

comunicación confiable, debe contar con flexibilidad y 

creatividad para adaptarse a la información recibida y un 

compromiso e integración con los objetivos organizacionales. El 

autor sostiene que de lo anterior nace la motivación para cuando 

los cambios son imperiosos. Agrega que un ambiente que apoye y no 

intimide es también necesario para la adaptabilidad 

organizacional ya que cuando una persona percibe amenazas deja de 

pensar en la organización, pierde adaptabilidad y no comunica 

eficientemente. De forma que al actuar como un conjunto de 

personas con los mismos parámetros de acción y objetivos, la 

organización tendrá las condiciones para responder a los cambios 

que demanda el entorno. 

La cultura organizacional 

A continuación se describe la cultura organizacional, sus 

dimensiones, cómo estudiarla e interpretarla, el papel del 

liderazgo en su construcción y las características de las 

culturas que aprenden. 
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Qué es y qué hace la cultura 

La cultura se establece a partir de la manera en que las 

organizaciones responden a los retos internos y externos, es 

integrada por múltiples factores que son fortalecidos por su 

efectividad, y trasmitida por sus miembros a través del tiempo. 

La cultura organizacional es (Schein, 1992) 
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un patrón de premisas básicas que un determinado grupo 

aprendió, en el proceso de aprender a resolver los problemas 

de adaptación externa y de integración interna y que 

funcionaron suficientemente bien para ser consideradas 

válidas y por ende, enseñarlas a los nuevos miembros del 

grupo como la manera perfecta de percibir, pensar y sentir 

con relación a dichos problemas. (p.l2) 

Robins (1996) define a la cultura organizacional como "un sistema 

de significado compartido entre sus miembros y que distingue a 

una organización de otras" (p. 681). Jacokes (1996) sugiere 

asumir a la cultura como paralela a la personalidad de un 

individuo . Para Schein (1999) la cultura se empieza a formar 

donde quiera que un grupo tenga la suficiente experiencia común. 

Se puede encontrar la cultura al nivel de pequeños equipos, 

familias y grupos de trabajo, a cualquier nivel jerárquico. Puede 

ser en una empresa, una industria, una región o una nación, ya 

que por tener en común el lenguaje, la religión, y las 

experiencias compartidas, existe una cultura. Entonces la cultura 
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se encontrará donde quiera que existan grupos de seres humanos 

que compartan necesidades, metas o circunstancias. 
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Cada organización desarrolla su propia cultura, cimentada 

intrínsecamente en su historia particular y en las 

características de su recurso humano. De acuerdo a Schein (1982 ) , 

la cultura organizacional es diferente en cada empresa, l o cual 

lleva a que cada una tenga características específicas que las 

distinguen de las otras. Además afirma que las diferencias de una 

cultura pueden estar basadas en la personalidad y la historia de 

carrera de sus fundadores y miembros clave, así corno en las 

diferencias de conocimientos, de actitudes y de valores, de las 

ocupaciones reales que predominan en la organización . Además, de 

acuerdo a Harris y Moran (2000), la cultura es distinta en cada 

región geográfica y se desarrolla en función de las 

circunstancias particulares y de las diversas formas de percibir 

y reaccionar ante el ambiente. Por lo tanto l a cultura es única 

en cada organización. 

La cultura no es superficial, no se limita a un área o lugar 

geográfico y se mantiene constante. Schein (1999) propone tres 

facetas. Primero afirma que la cultura es profunda . Es casi 

seguro que se fracase si se le considera superfic ialmente . "La 

cultura te controla más de lo que tú controlas a la cultura . Tú 

la quieres así porque es la cultura la que da significado y hace 

predecible a tu vida diaria" (p.25) . La segunda característ i ca es 
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que la cultura es amplia. "Mientras que un grupo aprende a 

sobrevivir en su entorno, aprende sobre todos los aspectos de sus 

relaciones internas y externas" (p.26). En tercer lugar la 

cultura es estable. "Los miembros de un grupo quieren sujetarse a 

sus supuestos culturales, porque la cultura provee significado y 

hace la vida predecible" (p.26). En conclusión se puede 

considerar que la cultura se encuentra en todos los aspectos y a 

todos los estratos de la organización, tiene raíces profundas y 

da estabilidad a las personas. 

La cultura organizacional puede ser examinada desde niveles 

distintos dependiendo de la facilidad con la que ésta se percibe. 

Schein (1992) define tres niveles en los que puede ser analizada 

la cultura, describiendo cada uno el grado en que ésta es 

observable, a) el nivel de los artefactos definidos como procesos 

y estructuras visibles, el cual es difícil de descifrar; b) el 

nivel de los valores adoptados que incluye estrategias, metas y 

filosofías, el cual contiene las justificaciones adoptadas; y e) 

los supuestos básicos subyacentes que incluyen creencias, 

percepciones, pensamientos y sentimientos , son inconscientes y 

dados por hecho. Se concluye que para poder estudiar la cultura 

de una organización es necesario profundizar lo necesario para 

llegar a conocer los aspectos que no se descubren 

superficialmente. 
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Dimensiones de la cultura 

Para reaccionar positivamente al entorno, las organizaciones 

definen declaraciones de fines, objetivos, procesos y 

estrategias. Schein (1992) presenta los pasos secuenciales del 

ciclo con el que la empresa se enfrenta a la adaptación externa y 

la supervivencia, a) misión y estrategia, asimilando en conjunto 

la misión fundamental, la tarea principal y las funciones 

potenciales y palpables; b)metas, desarrolladas en consenso y que 

emanen de la misión fundamental; e) medios, desarrollados en 

consenso para lograr las metas; d)medidas, consensuadas en los 

criterios que serán empleados para determinar en que forma la 

organización está logrando sus metas; y e)corrección, estrategias 

desarrolladas en consenso para intervenir si las metas no se 

logran satisfactoriamente. Entonces al existir estos elementos se 

podrá resistir y superar las demandas del contexto particular. 

Para que un grupo pueda integrarse a sí mismo trabajando 

simultáneamente en la solución de tareas y en el logro de 

objetivos, debe de tratar con una serie de factores esenciales 

para constituirse internamente. Schein (1992) propone que la 

organización "debe crear un lenguaje común y categorías 

conceptuales, definir los límites del grupo así como los 

criterios de ingreso y exclusión, distribuir e l poder y el 

estatus" (p.70). Además el autor (1992) añade que el grupo debe 

establecer pautas para las relaciones humanas, precisar un 
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sistema de premio-castigo y definir posturas ideológicas. 

Entonces los miembros deben de aprender a integrar el trabajo 

diario con las demandas del grupo por autodefinirse, 

estructurarse, relacionarse y organizarse. 
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La concepción que se tiene sobre la esencia del ser humano 

en las organizaciones es determinada por los rasgos elementales 

de la sociedad en que se desenvuelven. Schein (1992) afirma que a 

nivel organizacional, la naturaleza de los trabajadores y 

administradores es vista sin ninguna duda en reflejo de los 

supuestos básicos de la cultura anfitriona. Agrega (1992)que en 

nuestra tradición, los humanos son considerados proactivos, no 

son vistos como buenos o malos, sino que se asume que son 

perfectibles si hacen las cosas correctas, como trabajar duro, en 

todo caso el individuo es finalmente responsable y es considerado 

como la unidad básica y esencial de la sociedad. El aut or (1992) 

expone que los supuestos sobre la naturaleza humana en el mundo 

occidental han evolucionado "desde la noción clásica de los 

humanos como actores racionales - económicos, a humanos como 

animales sociales con necesidades sociales primarias, a humanos 

como solucionadores de problemas y auto actualizadores con 

necesidades primarias a ser desafiados y a usar sus talentos" 

(p.125). Entonces el humano en las organizaciones es percibido 

como un ser que de forma innata busca ser y desempeñarse lo mejor 

posible. 
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Cómo estudiar e interpretar la cultura organizacional 

La cultura organizacional puede ser explicada tanto por 

individuos internos como por externos a la empresa. Schein 

explica que existen esencialmente dos motivos por los que la 

cultura en una organización pretenda ser descifrada y estudiada 

"a) razones cientificas que conciernan a la construcción de 

teoria y b) razones de investigación de acción que se relacionen 

con ayudar a los lideres a administrar asuntos de l a cultura en 

sus organizaciones". (1992, p.l47) Para reportar sobre la cultura 

a personas ajenas, el autor propone la Entrevista Clinica 

Iterativa establecida repetidamente entre el investigador y 

diversos informantes de la organización con la motivación de 

compartir su cultura . Agrega que lo anterior debe ser un esfuerzo 

conjunto para evitar la subjetividad y para superar l a falta de 

conciencia del informante interno. Asi, la cultura puede ser 

estudiada para distintos objetivos, que finalmente enriquecerán 

el conocimiento de la misma . 

El papel del liderazgo en la construcción de la cultura 

La cultura de una organización tiene origen y sustento en su 

recurso humano. Para Schein 

Las culturas surgen básicamente de tres fuentes: a) las 

creencias, valores y supuestos de los fundadores de 

organizaciones; b) las experiencias de aprendizaje de l os 
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miembros de grupo mientras su organización evoluciona; y e) 

creencias nuevas, valores y supuestos introducidos por 

miembros y líderes nuevos. (1994, p.211) . 

En los líderes de la organización radica una gran parte de la 

responsabilidad, Etling (1998) los describe como personas que 

influyen sobre los demás. Entonces la cultura organizacional 

surge, se mantiene y se transforma debido a sus iniciadores, a 

sus integrantes y a sus líderes. 

Culturas y líderes que aprenden 

El contexto en que se desenvuelven las organizaciones las 

obliga a reaccionar permanentemente a sus demandas, sus 

integrantes deben asumir esta realidad y adaptarse a ella. Schein 

(1992) expone que hoy en día existe mucha especulación respec t o 

hacia dónde se dirige el mundo y lo que esto significa para la 

empresa y su liderazgo. Agrega que es difícil predecir el futuro, 

que la única certeza es el cambio, por lo que las organizaciones 

y sus dirigentes tienen que ser estudiantes permanentes. El autor 

(1992) afirma que una cultura que aprende debe asumir que el 

mundo es manejable, que es apropiado para los seres humanos ser 

proactivos y solucionar problemas, que la realidad debe de ser 

descubierta pragmáticamente, que la naturaleza humana es 

básicamente buena y que es mutable, que tanto el individualismo 

como el pensar en el grupo son apropiados, que t anto los sistemas 
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autoritarios y participativos son buenos porque están basados en 

la confianza. Por lo que la empresa que se decide a ser una 

organización con el cambio como constante, responderá 

efectivamente a su realidad, por muy incierta que se perciba a 

futuro. 

Desarrollo de Carrera 

La carrera no implica solamente una evolución laboral 

aparentemente organizada o una especialización teórica. El 

término carrera puede ser utilizado de diversas formas y tiene 

distintos significados. "En ocasiones tener una carrera se usa 

para aquellas personas que tienen una profesión o para aquellas 

que tienen una ocupación de vida bien estructurada y que envuelve 

un avance estable". (Schein, 1990, p. 9). El mismo autor, (1982) 

afirma que el término carrera no se limita únicamente a las 

profesiones u ocupaciones conectadas con claras oportunidades de 

ascenso. Se aplica igualmente a las ocupaciones menos 

especializadas y también a las que tienen etapas, transiciones y 

tareas, relacionadas y definibles. Entonces la suma en el tiempo 

de todas las actividades laborales constituye la carrera de una 

persona. 

Existen dos concepciones de carrera, en una el sujeto siente 

el progreso que ha logrado en una determinada ocupación y la 

segunda se refiere al avance oficial existente en un cierto 
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ámbito laboral. Schein (1990) menciona que existen dos tipos de 

carrera, la primera es la carrera interna que es l a que tiene 

significado para el individuo y la carrera externa es aquella en 

que la organización trata de establecer una trayectoria de 

desarrollo para los empleados a lo largo de su vida de trabajo en 

la empresa . Schein (1990) afirma que la carrera interna es la 

percepción que el individuo tiene de su trayectoria laboral y de 

su papel en la vida . Agrega que la carrera externa describe las 

fases usuales que son necesarias para desarrollarse en una 

ocupación. Entonces la empresa tendrá una percepción de la 

carrera del individuo basada en su desarrollo laboral y la 

persona tendrá otra percepción basada en su propia experiencia . 

El desarrollo de carrera es el esfuerzo concertado y 

coordinado entre el interés de los individuos por crecer y el 

esfuerzo de la organización por mantener su efectividad . Schein 

define que "la esencia de la perspectiva del desarrollo de 

carrera es su enfoque en la interacción del individuo y la 

organización a través del tiempo . " (1982, p. 2). Schein (1995) 

afirma que es fundamental saber como el trabajo personal impacta 

las expectativas que la gente en el entorno t i ene del individuo . 

Por lo que, cuando coinciden los intereses de ambos, el individuo 

logrará un desarrollo laboral de acuerdo a sus propias 

expec tativas. 

A continuación se darán a conocer las tres etapas por las 
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que atraviesa todo individuo que se encuentra en pleno desarrollo 

de su vida laboral, las cuales involucran factores biosociales, 

de carrera y familiares. 

La primera tarea del ciclo de vida biosocial es aquella en 

la que el individuo pone gran énfasis en ir trazando su propio 

camino. Schein explica que en la primera etapa, el adolescente 

vive el distanciamiento del hogar y comienza a incorporarse por 

cuenta propia en el mundo de los adultos, este período se 

presenta hasta finales de la segunda década de vida o principios 

de la tercera. Schein afirma que durante la edad de veinte a 

treinta años la persona inicia la formación de una carrera y una 

familia. El autor además explica que es un periodo de energía 

intensa, motivación e idealismo; lo que ayuda a enfrentar las 

cuestiones que se presentan en esta etapa y que son difíciles de 

resolver. Por lo tanto, durante este período de tiempo el sujeto 

ingresa al mundo de los adultos, comienza a adquirir compromisos 

de vida, además visualiza y estructura el estilo de vida que 

desea llevar a cabo. 

La segunda etapa es aquella en que la persona comienza la 

búsqueda de compromisos más fijos, ya que sus intereses han 

tomado un nuevo rumbo. Schein estipula que al comenzar los años 

treinta las personas generalmente viven un primer momento 

significativo en el que se reevalúan. Durante esta época los 

individuos inician un período de estabilización o de 
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reorientación. Schein concluye que "las realidades del mundo del 

trabajo, del matrimonio, del crecimiento de los hijos y del 

enfrentamiento de responsabilidades financieras y de otro tipo, 

desplazan a los ideales de los años 20 e imponen toda una serie 

de elecciones. " (1982, p.33). Esta fase tiene una relevancia 

mayor a las otras ya que el individuo evalúa su vida laboral y 

personal, aquí ya empieza a ver los frutos de sus objetivos 

planteados los últimos años, y empieza a valorar lo que vendrá en 

los próximos años. 

Al encontrarse a la mitad de su vida la persona experimenta 

la diferencia entre lo que fueron sus sueños y lo que realmente 

ha logrado. Schein (1982) explica que las personas enfrentan 

cierto tipo de crisis durante la vida media que va de los últimos 

30 a los principios de los 40 . La persona hace compromisos 

permanentes y valora sus consecuencias en el contexto de sus 

propias expectativas, en esta etapa la persona adquiere 

conciencia de su vulnerabilidad y de su mortalidad. De tal manera 

que en esta fase de vida, el individuo tiene la información y 

experiencia suficientes para reflexionar y tomar decisiones 

acerca de sus metas y objetivos personales y laborales. 

Cuando el individuo atraviesa la década de los 40 años se 

enfrenta a una serie de cambios con respecto a su relación 

familiar y de pareja. Schein (1982) explica que en esta etapa, la 

persona vive las repercusiones del nido vacío, se adapta al 
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crecimiento de sus hijos y tiene que adecuar sus esquemas de 

intimidad con su cónyuge al percatarse del alejamiento de los 

hijos. Entonces el individuo tiene que reestructurar sus 

actividades y expectativas familiares, en donde su relación de 

pareja toma un papel relevante. 
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Posteriormente la persona disfruta de una seguridad aparente 

y se enfrenta a la impresión de que su vida se está consumiendo, 

percibe un giro en su vida y comienza a vislumbrar el cese de 

actividad laboral . Schein afirma que "conforme crecen la 

autoaceptación y la satisfacción, conforme las personas aprenden 

que sus vidas son realmente su propia responsabilidad, empieza un 

período de relativa estabilidad y conformidad, usualmente 

asociado con los 50 años." (1982, p.33). El autor agrega que 

generalmente se percibe una sensación de que el tiempo se agota y 

que es momento de trabajar por trascender. Al estabilizarse, la 

persona se ve forzada a prever su retiro y las circunstancias 

financieras, sociales y de salud que impactarán su estilo de 

vida. Por esto es importante que la persona proyecte desde sus 

primeros años laborales, el sentido que le quiere dar a su 

carrera y lo que espera obtener al final de la misma. 

En el último momento de su vida, el sujeto experimenta 

nuevas situaciones determinantes y se le presenta la oportunidad 

de poder tomar decisiones de cómo finalizar sus últimos años . 

Schein (1982) explica que en la etapa de los 60 años hasta la 
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muerte, la persona vive transiciones significativas corno el 

retiro y se enfrenta a las consecuencias de las mismas . Además en 

este período los problemas de salud generalmente se complican y 

el individuo afronta la muerte de amistades próximas, incluso de 

su cónyuge. El autor argumenta que "la muerte se convierte en una 

realidad, la rutina diaria de la vida gira cada vez más alrededor 

del manejo de nuestra salud física y la auto preocupación se 

convierte en una amenaza para la persona" (1982, p . 40) . Frankl 

(1999) afirma que las personas proactivas visualizan su vida corno 

un conjunto de hechos y realidades, tanto positivas corno 

difíciles, siendo estas últimas fuente de orgullo para la 

persona. Por ende, el bienestar que la persona viva en esta 

etapa, depende de la aceptación de su realidad física, económica 

y social . 

Etapas y tareas del ciclo de carrera 

Los individuos que laboran dentro de una empresa , tienen 

diferentes opciones de trabajo, unos pueden alcanzar puestos de 

alto mando mientras que otros se mantienen en su primer trabajo. 

Schein (1982) afirma que las personas que laboran en 

organizaciones avanzan en sus carreras general mente en la escala 

jerárquica. Mientras algunas personas alcanzan los niveles más 

altos de la organización, otras se estabilizan en un nivel. El 

autor Agrega que la cantidad de niveles varía en las 
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organizaciones y en las profesiones. De tal manera que existen 

distintas formas de hacer carrera dentro de una empresa . 
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La evolución de la persona dentro de la organización depende 

en gran medida de sus aptitudes, de sus decisiones y de las 

circunstancias laborales. Schein (1982) explica que existen 

algunas personas que avanzan a lo largo de su carrera solo en 

aquellas áreas en las que tiene experiencia y pueda hacer uso de 

sus capacidades y habilidades . Otros sujetos cambian 

periódicamente de área. El autor agrega que existen personas que 

conforme van adquiriendo más conocimientos ganan la confianza de 

los integrantes más antiguos de la organización, con lo que 

adquieren mas responsabilidades y expanden su área de influencia . 

Entonces las personas pueden determinar significativamente la 

forma en que se efectuará su crecimiento y desarrollo dentro de 

una empresa de acuerdo a su experiencia, a las oportunidades que 

se le presenten y a las limitantes existentes. 

A continuación se explicarán las etapas por las que todo 

individuo pasa a lo largo del desarrollo de su carrera. 

En la primera etapa de la carrera el infante o el joven 

empieza a visualizar, de forma incipiente, cuáles son sus 

preferencias y opciones de trabajo para cuando sea adulto . Schein 

(1990) menciona que en la niftez y en la adolescencia "una 

ocupación es un mero pensamiento y una carrera tiene poco 

significado excepto en términos de los estereotipos de una 
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ocupación y un objetivo general de éxito . " (p.10). Al mismo 

tiempo la persona se prepara para iniciar su formación de acuerdo 

a la ocupación que se ha elegido de forma tentativa. De tal 

manera que en este período, se comienzan a esbozar las 

preferencias respecto a la profesión futura y a cómo prepararse 

para lograrlo . 

Durante la segunda etapa, el sujeto hará diversas elecciones 

con respecto a lo que desea hacer con el desarrollo de su 

carrera . Schein (1990) menciona que el proceso de preparación 

varía en tiempo y contenido dependiendo de las demandas de la 

ocupación. De la misma manera el autor explica que las personas 

se ven constantemente en la necesidad de tomar decisiones 

dependiendo de los cambios en l a preferencia de la profesión 

futura. "El período de crecimiento y exploración previo al 

ingreso es la obtención de información válida sobre sí mismo y 

las ocupaciones y el hacer elecciones válidas que optimicen las 

oportunidades de utilizar las habilidades propias y lograr éxito 

y satisfacción." (Schein, 1982, p.47) .Por lo tanto durante esta 

etapa el sujeto obtiene la educación o entrenamiento adecuado, 

además de desarrollar los hábitos y habilidades básicas que 

necesitará para entran en el mundo del trabajo . 

En la tercera etapa que trata de la entrada del individuo al 

ambiente laboral , el sujeto se establece en una ocupación en la 

que se especializará y al mismo tiempo aprenderá cuál es e l 
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funcionamiento de la empresa. Schein (1982) explica que la 

persona debe desarrollar su asertividad, manifestar iniciativa y 

tener la disposición de crecer en algún área de especialidad 

provechosa. Por otro lado Schein menciona que "El individuo debe 

aprender a ser un subordinado, debe aprender los trucos y estar 

dispuesto a ser el miembro júnior que frecuentemente lleva a cabo 

el trabajo pesado de la organización." (1982, p . 55). La habilidad 

de ser dependiente e independiente a la vez y de aprender a 

especializarse en una área es la clave de esta etapa de la 

carrera inicial. 

El entrenamiento básico y la socialización varía dependiendo 

del grado de responsabilidad que se tenga en la ocupación que se 

esté desarrollando, además, en el transcurso de esta fase la 

organización comienza a crear demandas de trabajo a las cuales el 

individuo debe de responder. Schein (1990) menciona que la 

extensión y rigor de esta etapa dependen de las características 

de la organización, la profesión, el puesto y las expectativas de 

la sociedad en cuanto a la responsabilidad del la posición. 

Además Schein (1990) explica que "la carrera ocupacional se 

enfrenta con elecciones reales acerca de mantenerse o no en la 

ocupación y/o la organización dependiendo de cómo él o ella 

responden al proceso de socialización" (p.lO) . De tal manera que 

el individuo hace elecciones de seguir laborando para la empresa 
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y seguir cumpliendo con las exigencias que ésta le imponga o 

decide hacer nuevas elecciones con respecto a su ocupación. 

39 

Durante la quinta etapa el individuo comienza a obtener la 

rnembresía dentro de la empresa y va conociendo cuáles son sus 

capacidades para desarrollar el trabajo que le es asignado . 

Schein (1990) menciona que en este momento la persona se da 

cuenta que ha terminado su etapa de entrenamiento y es 

considerado oficialmente corno colaborador. Con esto comienza a 

establecerse la autoirnagen corno miembro de la profesión u 

organización y se enriquece el autoconocimiento de los propios 

talentos y áreas de oportunidad . Esto da corno resultado que la 

persona desarrolle su sentido de identidad con la organización y 

fortalezca la seguridad del papel que desempeña en ella . 

La persona al ganar más confianza por parte de la empresa, 

se siente más segura para realizar las actividades en las que se 

ha estado especializando a lo largo de su carrera. Schein (1982 ) 

menciona que al cambiar el rol de novicio por el de miembro más 

permanente, la persona comienza la extensa fase de aportar en 

algún área particular. El autor agrega que la persona se obliga a 

especializarse en algún área y a ser funcional sin la necesidad 

de supervisión. "En esta etapa se debe adquirir confianza en si 

mismo y habilidad para juzgar nuestra propia actuación y actuar 

en forma independiente y confiable . " (Schein, 1982, p . 55) . Por lo 

que la tranquilidad que da la seguridad de pertenencia, da a la 
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persona la confianza para maximizar su potencial y aportar más a 

la organización, convirtiéndose en un especialista con suficiente 

grado de autonomía. 

En el transcurso de la etapa siete el sujeto realiza una 

introspección para darse cuenta de cuáles han sido sus logros de 

carrera y cómo seguir utilizando esto para su propio beneficio y 

el de otros. Schein (1982) afirma que conforme las personas 

envejecen o van obteniendo experiencia, se avanza hacia la 

carrera media que se caracteriza por dos aspecto principales, que 

son "(1) cómo utilizar la experiencia y conocimientos propios más 

allá de las habilidades técnicas especializadas y (2) cómo 

satisfacer la creciente necesidad propia de ser consejero de 

otras personas." (p.SS - 56). El mismo autor (1990) expl ica que las 

personas, una vez establecidas en su vida laboral, generalmente 

se cuestionan sus decisiones iniciales, su dedicación al trabajo 

y sus expectativas de futuro. En la medida que la crisis de la 

edad media transcurre, el individuo evalfia su carrera, sus suefios 

y su realidad para tomar decisiones de cómo satisfacer l o que le 

falta afin por lograr. 

En la etapa de carrera avanzada, la persona hace una serie 

de evaluaciones con respecto a l o que quiere seguir logrando para 

el desarrollo de su carrera, dichas evaluaciones lo llevarán a 

tomar una decisión con respecto a lo que es más conveniente para 

ella. De acuerdo con Schein (1990), cada individuo construye una 
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solución personal, que lo guía en las siguientes decisiones. El 

autor explica que algunas personas buscan llegar a puestos más 

altos de forma acelerada, otras definen las áreas en las que se 

quiere prosperar y para muchos implica lograr un balance entre la 

vida laboral, familiar y personal. Durante esta etapa el sujeto 

considera todos los aspectos de su vida para tomar decisiones 

cruciales para el resto del desarrollo de su carrera. 

Al momento de llegar a una edad avanzada, los sujetos deben 

comenzar a pensar en desligarse de su trabajo u ocupación, la 

manera en cómo se enfrenta este conflicto dependerá de la 

personalidad de cada individuo. Schein (1990) menciona que los 

individuos al llegar a cierta edad "Inevitablemente se aletargan, 

se vuelven menos involucrados, comienzan a pensar en el retiro, y 

se preparan para esa etapa." (p.12). Por otro lado el mismo autor 

menciona que ciertas personas no aceptan la realidad del próximo 

retiro y reaccionan agresivamente rehusando contacto con otros 

que ya se preparan para la jubilación. El iniciar la reflexión 

sobre el retiro y saber que pronto se dejará la ocupación por la 

que se luchó, hace que las personas se sientan vulnerables. 

La última etapa del desarrollo de carrera es el ret iro , la 

forma en cómo las personas lidian con este hecho es muy variable, 

pero es una realidad para todos aquellos que tienen un trabajo o 

una ocupación. Schein (1990) explica que aunque el individuo se 

halle preparado o no, su papel deja de aportar a la organizac ión 
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y tiene que adaptarse. La forma en que la autoimagen laboral se 

ve afectada es variable, el autor (1990) afirma que "Para 

algunos el retiro resulta traumático, ya que es resultado de una 

pérdida de la salud física o psicológica, en algunas ocasiones 

hasta el punto de una muerte prematura." (p.12). De tal manera 

que en la forma en cómo los individuos manejen el asunto del 

retiro es distinta, si lo enfrentan con disposición a lo 

inevitable tendrán un mejor proceso de adaptación. 

Como conclusión, estas etapas ilustran un ciclo de vida 

dentro de una organización para cada persona, éste puede ser 

corto o largo y se puede repetir si la persona cambia de carrera. 

Por lo tanto, al analizar las etapas de carrera es mejor 

considerarlas como un conjunto de asuntos y tareas que deben 

afrontarse de una forma u otra. 

Estados, etapas y tareas de la familia 

Cada familia es diferente, y toda persona que forma part e de 

ésta tiene su propio estilo de vida, consiguiéndose así que ambos 

se complementen y logren un desarrollo. Schein (1982) explica 

que "La familia es una unidad compleja compuesta de varios 

individuos y cada uno de ellos existe dentro de sus propios 

ciclos personal y de carrera . " (p. 59). El autor agrega que cada 

familia tiene elementos y situaciones diferentes en sus 

estructuras, así como también diferentes formas y grados en su 
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desarrollo . Por lo que cada miembro de una estructura familiar 

tiene distintas experiencias y esto contribuirá a la diferencia 

entre una familia y otra. 
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A medida que las personas llegan a cierta edad, se espera 

que formen sus propios núcleos familiares sin olvidar a su 

familia de procedencia. Schein (1982) menciona que se puede 

considerar un ciclo esperado de vida familiar, en el que se 

contempla la eventual independencia de los hijos para formar sus 

propias familias y la dependencia de los padres en la senectud, 

siendo abuelos cooperadores al cuidado de sus hijos. La 

independencia de la familia de origen no ocurre totalmente, el 

individuo conservará relaciones con ella aun después de formar su 

propia familia. Schein (1982) afirma que "toda persona 

establecerá cierto tipo de unión emocional durante los primeros 

años de edad adulta, tendrá algunos asuntos por resolver c on la 

familia original" (p.63 , 64). Rage (1997) explica que "la 

existencia de relaciones positivas con los hijos adultos es la 

culminación de lo que ha sido un largo proceso de dejarlos ir" 

(p. 197). Entonces la persona nunca deja de formar parte de una 

familia, sino que de alguna forma continúa vinculada a pesar de 

que se haya independizado de ésta . 

El sujeto, al formar su propia familia, adquiere 

responsabilidades mucho más fuertes que demandan toda su 

atención. Schein (1982) explica que la el compromiso conyugal y 
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los hijos imponen obligaciones y limitaciones a la persona mucho 

mas fuertes que las laborales. Además Schein (1982) menciona que 

"estos compromisos no son solamente emocionales y morales, sino 

que están también apoyados por la estructura legal en términos de 

leyes sobre divorcio, abandono, o manutención de los hijos . " (p. 

64) De esta manera, al momento que el individuo, torna la 

decisión de formar su propio vínculo familiar, la situación en sí 

misma y la sociedad le exigen que debe tornar conciencia de lo que 

esto implica. 

Los problemas familiares que enfrenta el individuo resultan 

ser más severos que los que podría enfren tar en su ambiente 

laboral . Schein (1982) afirma que es muy probable que los 

conflictos que surgen entre el trabajo y la fami lia sean mucho 

más fuertes que los que se presentan entre el trabajo y el auto 

desarrollo o entre éste y el desarrollo familiar porque el 

trabajo y la familia pueden implicar compromisos más extensos . 

Explica que (1982)" el manejo constructivo de estos conflictos 

requiere más autopercepción y capacidad de adaptación por parte 

tanto del individuo que se encuentra en la situación conflictiva 

corno de las organizaciones empleadoras." (p. 64). El autor 

(1982) explica que los efectos de estas dificultades impactan 

invariablemente en algún grado a su desempeño laboral. De tal 

manera que la empresa y el empleado deben tornar conciencia de la 

presencia de estos problemas y tratar de solucionarlos para no 
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afectar el desempeño individual. 

Interacción del Trabajo, la Familia y la Persona 

Los individuos le dedican una gran parte de su tiempo a 

diferentes áreas de su vida como lo son el área personal, 

familiar y la de carrera, y esto a futuro le brindará un 

autodesarrollo satisfactorio que se verá manifestado en su 

calidad de vida. Schein (1982) explica que cada persona buscará 

el desarrollo y bienestar en el área personal . Afirma que 11 al 

mismo tiempo y posiblemente en forma superpuesta, existirá un 

área de dedicación al trabajo o carrera, que variará en cada 

persona y en cada ocupación. 11 (p.66) De igual manera, el autor 
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(1982) estipula que 11 finalmente, y de nuevo posiblemente 

superpuesto con alguna o ambas áreas, estará el grado de 

dedicación de la persona hacia la familia.'' (p . 66) . El individuo 

reconoce que es importante para él, trabajar por un 

autodesarrollo personal, laboral y familiar, para así conseguir 

la autorrealización en su vida. 

Cada persona ha experimentado diferentes situaciones en la 

vida que le ayudan a decidir qué es más importante para él y a 

qué debe brindarle más de su tiempo. Schein (1982) explica que 

las prioridades de cada individuo dependen de su personalidad, 

historia particular y grado de involucramiento con los ambientes 

laboral, social, familiar y personal. El autor (1982) explica que 



Desarrollo de Carrera 46 

11 los traslapes internos ocurren en personas que perciben que sus 

vidas de trabajo y familiares están cercanamente relacionadas . 11 

(p.66). También estipula que es difícil combinar la realización 

personal con el trabajo cuando en la organización no se propicia 

la autoexpresión, así como también es variable la integración 

entre el autodesarrollo y el desarrollo familiar. Por lo que cada 

sujeto enfrenta oportunidades y dificultades al conciliar el 

crecimiento personal con el familiar y laboral. 

El horario, los turnos y las ausencias laborales tienen 

también un impacto relevante en la vida familiar. Schein (1982) 

explica que el horario de trabajo y la cantidad de tiempo 

invertido en él afecta directamente al tiempo dedicado a la 

atención y obligaciones familiares . Además se corre el riesgo de 

terminar con una adicción al trabajo al dedicar mucho más horas a 

la organización, con los efectos nocivos para la persona y su 

familia. También afectan a la familia la localización geográfica 

del trabajo y las mudanzas por motivos laborales . Schein (1982) 

argumenta que 11 por otro lado, debe anotarse que muchas de estas 

familias móviles encuentran que también mejoran su habilidad para 

enfrentar realidades variables de la vida y encuentran que la 

vida en muchas comunidades y ambientes diferentes les enriquece 

psicológicamente."(p. 69). Por lo que las actividades familiares 

están organizadas de acuerdo a la agenda, movimientos y 

calendario que demanda el trabajo de la persona, pueden resultar 
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enriquecedoras o mermar la relación familiar. 

La posición que ocupe el i ndividuo y los beneficios que 

obtenga de su trabajo influyen en gran medida en el lugar que la 

familia tenga en la sociedad . Schein (1982) explica que "la 

cantidad y el tipo de ingresos y prestigio que la carrera genera 

para su ocupante tiene obviamente un impacto directo en la 

familia ." (p.70). El autor (1982) estipula que el nivel de vida 

de la familia, la calidad de educación de los hijos, los activos 

materiales y el nivel de las actividades de ocio tienen una 

relación directa con la percepción monetaria y las 

caracteristicas laborales. Schein (1982) afirma que ''más allá del 

impacto económico directo se encuentra el impacto psicológico de 

que el trabajo proporciona prestigio, autoestima y bienestar 

emocional . "(p . 70) . De tal manera que los resultados que la 

actividad laboral de la persona produce son determinantes en la 

percepción que su familia y la sociedad tienen respecto a su 

prosperidad y felicidad. 

Las situaciones dificiles del trabajo son generalmente 

llevadas por la persona a las relaciones de familia. Schein 

(1982) expone que "el tipo de trabajo en si y el clima emocional 

que rodea al trabajo tienen un impacto directo en la vida 

familiar."(p.70). Schein (1982) explica que las personas que 

pueden ejercer poca independencia en el trabajo generalmente son 

autócratas en su hogar, como un mecanismo compensatorio. Además 
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afirma que los empleados que trabajan interactuando 

constantemente con la demás gente, pueden desarrollar lo que se 

denomina fatiga de interacción y alejarse de todo posible 

contacto en su casa. De acuerdo a Estrada (1997) la familia es 

una especie de pequeña sociedad en donde a la persona se le 

permiten ensayos y fracasos en un entorno protegido, tolerante, 

firme y cariñoso. Por lo que algunas situaciones difíciles pueden 

ser resueltas con menor desgaste que en el trabajo . Entonces si 

la persona labora en un ambiente saludable y además resuelve las 

circunstancias desfavorables laborales en la empresa, su vida 

personal y la de sus familiares no se verá afectada 

negativamente. 

Anclas de Carrera 

El ancla de carrera es un parámetro que refleja las 

preferencias de la persona respecto a las características ideales 

de su trabajo. Edgar Schein (1990) define el ancla de carrera 

corno "una combinación de varias áreas de competencia percibidas, 

motivos y valores que se está dispuesto a dejar, esto representa 

tu verdadero ser." (p.1) . Agrega (1982) que opera en la vida 

laboral del individuo cuando organiza la experiencia, identifica 

en qué área se contribuye personalmente a largo plazo, forma 

criterios sobre los ambientes de trabajo donde uno quiere 

funcionar e " identifica los esquemas de ambición y los criterios 
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de éxito mediante los cuales uno se medirá a sí mismo" (p . 154) 

El autor (1 982) menciona que el ancla de carrera sirve para 

guiar, estabilizar, restringir e integrar la carrera de una 

persona. Para Anne Field (2003) las anclas de carrera son una 

herramienta muy útil para las empresas, al permitir adecuar su 

sistema de comunicación de acuerdo a las necesidades individuales 

de los empleados; y a mejorar sustancialmente e l desempeño, al 

establecer la mejor forma de reconocer los logros. Entonces, al 

identificar y hacer concientes las anclas de carrera de los 

empleados, la persona y la organización tomarán mejores 

decisiones laborales y podrán proyectar los cambios para 

acercarse a su ideal de trabajo y productividad. 

Se han efectuado estudios sobre las Anclas de Carrera de 

personas en áreas tan diversas como con trabajadores en sistemas 

de información en Pensilvana, (Ramakrishna, H. & Potosky, D, 

2002), con educadores en Singapur (Tan, Hwee-Hoon & Quek, Boon

Choo, 2001) y con la Asociación Nacional de Auto Empleados en 

Estados Unidos (Feldman, Daniel C. & Bolino, Mark C . , 2000) entre 

otros. 

Primer Ancla, la Competencia Técnica Funcional 

Los individuos que t ienen esta ancla buscan superarse en su 

área de especialización y ser reconocidos como expertos exitosos 

en ella. Schein (1982) explica que en esta ancla l a percepci ón 
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que los individuos tienen de si mismos "está ligada a sus 

sentimientos de competencia en el área particular en que se 

encuentran y consecuentemente no están interesados en la 

gerencia, aunque aceptarán responsabilidades gerenciales dentro 

de su área técnica o funcional de competencia" (p.156) . El autor 

(1982) aclara que "Estas personas consideran a la gerencia 

funcional como necesaria para el desempeño de sus habilidades 

como una manera de avanzar, pero no se sienten atraídas por la 

gerencia general". (p . 157) . Schein (1982) explica que estas 

personas preferirían dejar la empresa en lugar de ser promovidos 

en un área ajena a la de su competencia . También menciona (1990) 

que las personas en esta ancla les gusta sobresalir y que se les 

reconozca s u labor siendo los mejores y teniendo prestigio, más 

que un buen salario . Se puede concluir que los incentivos, 

programas y ofertas laborales para los individuos con esta ancla 

deben de ir orientados a enriquecer sus conocimientos y áreas de 

desarrollo en su especialidad . 

Segunda Ancla, la Competencia Gerencial 

La persona busca escalar verticalmente en la organización hasta 

la cima, abarcando diversas áreas y desarrollándose 

principalmente en tres competencias funcionales. Schein (1982) 

aclara que la meta final que t ienen en común los individuos con 

esta ancla es una motivac ión por llegar a tener puestos 
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gerenciales. El autor (1982) agrega que estas personas les 

interesa ser competitivos en varias áreas funcionales, pero no 

sienten un compromiso para atarse a una sola área, mejor dicho 

ellos tienen la creencia de que son capaces de enlazar varias 

áreas de competencia: a) la competencia analítica, que implica la 

solución de problemas en condiciones de incertidumbre; b) la 

competencia interpersonal, que se refiere a las relaciones 

interpersonales y al liderazgo; y e) la competencia emocional, es 

la capacidad de motivarse en situaciones difíciles , asumir 

responsabilidades importantes. Según Schein (1990) , a estos 

individuos les gusta que se les reconozca monetariamente con 

prestaciones, títulos, y símbolos de estatus como grandes 

oficinas , carros y privilegios. (p . 26) . Entonces, con es t a 

ancla, se podrán encontrar directores y altos mandos 

empresariales. 

Tercer ancla, Autonomía e Independencia 

La individualidad es esencial para las personas con esta 

ancla . Los escritos de Schein (1982), indican que aquí las 

personas "buscan situaciones de trabajo en las que tenga máxima 

libertad respecto de las restricciones organizacionales, en l a 

práctica de su competencia profesional o técnica funcional" (p. 

189) . El autor (1982)afirma que los individuos encuentran la 

vida organizacional limitante, irracional y/o allanadora de sus 
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vidas privadas, por esto suelen abandonar las organizaciones de 

negocios en busca de independencia y autonomía, tienen la 

necesidad de hacer las cosas a su propia manera, el tipo de 

trabajo que les gusta es temporal por proyecto o por contrato 

fuera de la organización y no soportarían una supervisión; les 

gusta que les paguen con cierto tipo de bonificaciones de manera 

inmediata, o cualquier otra forma de compensación que no tenga 

vínculo. El autor (1990) explica que las promociones que buscan 

son cada vez con más libertades que las anteriores y les gusta 

que se les reconozcan con medallas, testimonios, premios, y 

títulos más que financieramente. Se concluye que las personas con 

esta ancla requieren de una libertad que solo les puede dar un 

negocio propio, a menos que en la organización donde laboren se 

les brinde la autonomía que buscan. 

Cuarta Ancla, Seguridad y Estabilidad 

Las personas con esta ancla buscan la certidumbre sobre 

todas las cosas. Schein (1982) menciona que "las personas 

ancladas en la seguridad tienden a hacer lo que sus patrones 

requieren de ellas para mantener la seguridad del trabajo, un 

ingreso decente y un futuro estable en la forma de un buen 

programa de retiro y prestaciones" (p. 178). El autor (1990) 

señala que el tipo de trabajo que prefiere es estable, predecible 

y se preocupan más por el contexto del trabajo más que en la 
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naturaleza de éste. Les importa mucho las condiciones del trabajo 

los beneficios y el incremento del salario más que el 

enriquecimiento y competencia de su trabajo. Esperan salarios 

estables predecibles, en cuanto a la promoción de puestos confían 

en que se les reconozca el bien que han hecho y cuánto han 

servido. Prefieren que se les reconozca por su lealtad. (p. 29) 

Schein (1982) agrega que "para algunas personas la fuente de 

estabilidad y seguridad reside principalmente en la membresía 

estable en una organización dada. Para otras la seguridad se basa 

más en el aspecto geográfico" (p. 180). De tal forma que la 

estabilidad a largo plazo y la seguridad de ingresos son 

esenciales para estas personas . 

Quinta Ancla, Creatividad 

En esta ancla es fundamental generar ideas, proyectos 

propios y llevarlos a cabo exitosamente. Schein (1982) señala 

que "estas personas sienten una fuerza impulsora e irrenunciable, 

como necesidad de inventar, desarrollar o formar algo por su 

cuenta. Y esta necesidad opera independientemente de que la 

persona logre o no el éxito . " (p. 182) . Además (1990), explica 

que es importante que se diferencie entre esta anc l a y la de 

autonomía-independencia ya que los distingue su obsesión por 

demostrar que ellos pueden crear una empresa propia, lo que 

significa generalmente sacrificar autonomía y estabilidad, 
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especialmente los primeros años del negocio. En cuestiones 

económicas no parece pagarse muy bien pero tienen el control de 

sus organizaciones, prefieren acumular riqueza no para 

disfrutarla ellos mismos sino para demostrar que han sido 

exitosos. Les gusta tener libertad y buscan un sistema que les 

permita estar donde quiera que necesiten estar en cualquier punto 

de su vida. El autor (1990), señala que "construyendo fortunas y 

enormes empresas son las dos maneras más importantes para que se 

les reconozca. Estos Empresarios se centran en sí mismos y buscan 

que se les conozca públicamenten. (p. 30) . Es decir, el fuerte 

impulso que mueve a estas personas los lleva a buscar 

oportunidades y reconocimiento por su alta capacidad creadora . 

Sexta Ancla, Servicio y Dedicación 

Esta ancla se caracteriza por un alto sentido de 

responsabilidad con la comunidad y el entorno. Schein indica que 

las decisiones en relación a la carrera "están basadas en el 

deseo de mejorar el mundo en cierta maneran (p. 30). Schein 

(1990), menciona que esto no significa que todas las personas que 

están dedicados al servicio del prójimo estén anclados aquí, hay 

muchos doctores, abogados, ministros y trabajadores sociales que 

pueden estar en otras anclas. El autor (1990) expone que "las 

personas ancladas en servicio, claramente quieren un trabajo que 

les permita influenciar el área de empleados de l a organización o 
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en las pólizas sociales en la dirección de sus valores" (p.30). 

El autor (1990)indica que a ellos les interesa que su salario sea 

justo de acuerdo a sus contribuciones y dedicación, la cantidad 

de dinero no es lo central en sus vidas, les importa más la 

promoción, que se reconozcan sus contribuciones de servicio. Les 

gusta sentir que sus valores se comparten hasta en los niveles 

altos en la empresa. En caso de que falte esto, prefieren 

dedicarse a algo autónomo como consultoría. De tal manera que las 

personas en esta ancla poseen una vocación innata y prioritaria 

de mejorar su entorno . 

Séptima Ancla, Puro Desafío 

Resolver retos y situaciones difíciles es el motivador 

principal para las personas con esta ancla. Schein (1990) explica 

que estos individuos buscan escenarios donde "pueden conquistar 

cualquier cosa o a cualquier persona. Definen éxito como la 

superación de obstáculos imposibles o resolución de problemas 

insolventes o ganar sobre una competencia exageradamente difícil 

con excelentes oponentes." (P.31). El autor (1990) agrega que este 

tipo de individuos van buscando, a medida de que van progresando, 

la resolución de problemas más difíciles . Para otros el desafío 

es más en términos interpersonales y competitivos. Aunque la 

mayoría de la gente busca cierto nivel de reto, para ellas esto 

se vuelve lo más importante, nada es lo suficientemente relevante 
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como el estarse probando a ellos mismos la capacidad que tienen. 

Pueden llegar a ser un tanto egoístas y hacer difícil la vida de 

otros individuos que no tengan como él las mismas aspiraciones . 

Schein (1990) sefiala que "La carrera para estas personas sólo 

tiene significado si tiene competencias, en el caso contrario, la 

persona se puede desmoralizar y puede crear un problema para él 

mismo y para otros." (P.32). En esta ancla las personas buscan 

estar en ambientes altamente estimulantes y retadores. 

Octava Ancla, Estilo de Vida 

Para estas personas le concierne principalmente la manera en 

que organizan y sincronizan los diferentes aspectos de sus vidas 

y su entorno. Schein (1990) expone que existe un número 

creciente de personas que están altamente motivadas hacia 

carreras de sus propios intereses y han sumando la condición de 

que la carrera se debe de integrar con el estilo de vida. El 

autor (1990), explica que este tipo de persona quiere 

flexibilidad más que nada, a diferencia de la persona anclada en 

autonomía, están dispuestas a trabajar para organizaciones si les 

proveen las opciones correctas a la hora correcta. El autor 

agrega que "estas personas buscan más una actitud organizacional 

que un programa específico, una actitud que refleje respeto en lo 

que concierne al personal y la familia y que hace genuina la 

renegociación de un posible contrato psicológico" . (p. 32). Schein 
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(1990) aclara que algo muy específico de las personas ancladas 

aquí es que no quieren de ninguna manera moverse geográficamente, 

aunque esto pareciera un aspecto del ancla de seguridad, buscan 

la integración de sus carreras con su persona y su familia. En 

conclusión estas personas buscan esencialmente armonía y 

bienestar en todas sus áreas . 
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Capítulo 3. Método 

En este capítulo se mostrará la manera en cómo se llevó a 

cabo la evaluación de necesidades de la empresa, además se 

mencionará la forma en cómo se elaboró el formato para el 

desarrollo de carrera de cada empleado y en cómo este formato 

debe de ser llenado. 

Método de evaluación de necesidades 

Población 
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Se definió como población para este trabajo a 105 empleados 

que actualmente ocupan puestos claves, de los cuales la moda 

estadística de antigüedad laboral de éstos dentro de la empresa 

es de 8 años, la media es de 10.475 años y la mediana es de 9 

años. En cuanto a la edad, la moda es de 27 años, la media es de 

34 años y la mediana es de 31 años. (Anexo A). 

Muestra 

Grupo piloto que consta de cuatro empleados nuevos. 

Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron consisten en 

a)investigación documental y entrevista para los datos generales 

de la organización, b)tabla de recolección de datos de archivo 

socioeconómicos y de historial laboral, para los 105 puestos 
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clave; c)batería de pruebas psicométricas para el grupo piloto 

muestra, compuesta por el Terman; y d) el Inventario de 

Orientaciones de Carrera de Edgar Schein en traducción preliminar 

del inglés y el Cuestionario de Desarrollo de Carrera, (Anexo E) 

propuesto por la empresa y acorde a la teoría manejada en este 

proyecto. 

Procedimiento para la recolección de información 

Primero se obtuvo información de la empresa como son su 

historia, misión, visión, función de cada departamento y del área 

de recursos humanos. Los datos se obtuvieron del libro de la 

empresa llamado "código de ética" y de la información 

proporcionada por el área de reclutamiento y selección . El 

tiempo que llevó hacer toda esta recopilación de datos y 

organizarlos para este proyecto fue de una semana. 

Como segundo paso se recolectó información específica de los 

empleados que cubren los ciento seis puestos clave, referente a 

su puesto actual, área de trabajo, datos socioeconómicos, 

dependientes económicos, sexo, historial de puestos y escolaridad 

los cuales fueron vaciados en una tabla diseñada 

estratégicamente. La recolección de información se efectuó en la 

empresa, por medio de un software que contiene los datos de 

archivo de cada uno de los empleados. Esta información no es 

incluida en el presente escrito atendiendo la solicitud de 
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confidencialidad del cliente. El tiempo invertido en esto fue de 

dos semanas . 

Como tercer paso se llevó a cabo la prueba piloto de los 

instrumentos con cuatro empleados nuevos con el objetivo de 

establecer tiempos de aplicación por persona y revisar la 

traducción preliminar del Inventario de Orientaciones de Carrera. 

El área de reclutamiento y selección aplicó la siguiente batería 

de pruebas psicométricas: Terman la cual mide inteligencia, 

Cleaver la cual mide personalidad y la prueba de conocimientos 

generales de inglés de la propia empresa. La empresa informó que 

la aplicación tuvo una duración de tres horas por persona. Además 

se aplicó el Inventario de Orientación de Carrera de Edgar Schein 

(2003) (Anexo B), para el uso del cual se cuenta con la debida 

autorización por parte del editor del Inventario(Anexo C). Éste 

instrumento fue elegido para identificar el ancla de carrera 

predominante en cada individuo, con fundamento en la teoría de 

Schein. La aplicación de esta prueba constó de 25 minutos por 

persona y la revisión se realizó en quince minutos. 

Procedimiento de análisis de datos 

Con la información específica de la población se obtuvieron 

porcentajes y estadísticas con el fin de conocer sus datos 

demográficos generales, su antigüedad dentro de la empresa y su 

preparación académica, con el objetivo de llevar a cabo un 
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análisis más completo para la elaboración del programa de 

desarrollo de carrera. Esta información no es incluida en el 

presente escrito atendiendo la solicitud de confidencialidad del 

cliente. 

Se creó una base de datos, con autorización del cliente, 

para tener acceso a los resultados de las pruebas psicométricas. 

Los resultados obtenidos en el Inventario de Orientaciones 

de Carrera se prepararon para ser relacionados con los resultados 

de la batería de pruebas aplicado por el cliente. Con esto se 

obtuvo un perfil más preciso sobre a dónde va orientada la 

persona y cuáles son las actividades que los motivan dentro de su 

área de trabajo. 

Método para la intervención 

Planeación 

El papel que asumió el equipo es el de facilitador para la 

empresa, ya que se dará un plan de desarrollo de carrera por 

persona calve, además de los datos globales obtenidos de la 

información del análisis de los resultados de las pruebas 

psicométricas, del Inventario de Orientaciones de Carrera y del 

Cuestionario de Desarrollo de Carrera (Anexo E) . 

La aportación del equipo en esta intervención es la 

fundamentación teórica y la integración de los resultados de los 

distintos instrumentos utilizados. 
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Se ha elegido como teórico central al Dr . Edgar H. Schein, 

profesor de administración de la Sloan School of Management del 

Massachussets Institute of Techology . El profesor Schein es 

considerado como una de las principales autoridades en los campos 

de Psicología Organizacional, Cultura Organizacional, desarrollo 

y Cambio Organizacional, Desarrollo de Carrera y su valiosa 

contribución con el concepto de Anclas de Carrera, fundamental 

para este trabajo . Sus aportaciones están basadas en sus amplios 

estudios y cuenta con evidencia empírica relevante para 

sustentarlas. De acuerdo a Quick y Gavin (feb2000), "Edgar Schein 

ha hecho numerosas contribuciones destacadas al entendimiento 

contemporáneo del comportamiento humano en grupos y 

organizaciones" . 

Esta intervención resultará de gran utilidad para cada uno 

de los empleados, ya que le servirá como base para la elaboración 

de su plan de desarrollo de carrera y para la empresa le será 

útil para tomar decisiones fundamentadas con respecto a su 

personal en puestos clave. 
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Organización 

Este proyecto se i mplemen tó en las siguientes fases : 

l . Fase de aplicación de pruebas y redacción del plan de 

desarrollo de carrera . En esta fase el área de reclutamiento y 

selección aplicó las prueba psicométrica Terman, el Invent ario de 

Orientaciones de Carrera de Edgar Schein (1990) y el Cuestionario 

de Desarrollo de Carrera, en el que la persona desarrolla su plan 

de carrera . Para lo que los empleados se distribuyeron en grupos 

para efectuar aplicaciones. Los recursos necesarios para esta 

fase fueron proporcionados por el cliente y consistieron en una 

persona para facilitar el proceso por grupo, la elaboración de la 

agenda de grupos , un salón amplio, ventilado y bien iluminado; 

escritorio y silla para cada persona, cuadernillos de pruebas y 

hojas de respuesta, lápices, sacapuntas y papel . Esta fase se 

llevó a cabo en un período de ocho semanas. 

2. Fase de interpretación de resultados . En esta fase se 

calificaron , interpretaron y analizare~ las pruebas, el 

Inventario de Orientaciones de Carrera y el Cuestionario de 

Desarrollo de Carrera. La calificación de las pruebas 

psicométricas y la prueba de inglés fue efectuada por la empresa. 

La calificación del Inventario de Orientaciones de carrera y el 

Cuestionario de Desarrollo de Carrera fue realizada por el 

equipo. La información resultante no es incluida en el presente 
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escrito atendiendo la solicitud de confidencialidad del cliente. 

Esta fase se llevó a cabo en un período de cuatro semanas. 

3. Fase de preparación y entrega de la información 

solicitada por el cliente. En esta fase se preparó el reporte de 

hallazgos y la información requerida por el cliente en formatos 

diseñados específicamente para este proyecto (Anexo D) . Esta fase 

comenzó de forma simultánea con la anterior y tiene una duración 

de seis semanas. 

Ejecución 

La intervención se llevará a cabo en catorce semanas, 

primero de julio al quince de octubre del 2003. 

Evaluación 

Una vez realizado el plan de Desarrollo de Carrera para el 

total de la población, se procederá a entregar la información 

requerida por la empresa. El cliente evaluará l a relevancia y 

utilidad de la misma de acuerdo a la necesidad y objetivos 

planeados al inicio del proyecto, así corno también el desempeño 

observado de los miembros del equipo. 

Alcances del trabajo 

Cada persona de la población de empleados en puestos clave 

contará con un documento en donde proyecta el desarrollo de su 
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carrera integrando sus metas personales, familiares y sociales. 

Enriquecido con la interpretación de los resultados más 

significativos de los instrumentos aplicados . 
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La empresa contará con una base de datos actualizada con los 

resultados de los instrumentos aplicados , con la demanda de 

conocimientos y habilidades, las anclas de carrera predominantes 

y las áreas de intereses laborales , sociales, familiares y 

personales de los empleados en puestos claves. 

El equipo contará con una metodología sustentada 

teóricamente para la elaboración de un Plan de Desarrollo de 

Carrera 
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Capítulo 4. Presentación y Análisis de Resultados 

Análisis y Evaluación del Proceso 

A continuación se presentará la información acerca de cada 

una de las fases de la implementación del proyecto . 
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La recolección de la información fue real izada 

satisfactoriamente ya que la empresa brindó todas las facilidades 

para poder llevar a cabo este procedimiento sin ningún problema 

ni contratiempos. 

La Fase de aplicación de pruebas y redacción del plan de 

desarrollo de carrera se completó con un alto porcentaje de 

personas evaluadas, ya que de ciento seis empleados en puestos 

clave, noventa y ocho empleados, el 92%, contestaron la prueba de 

inteligencia Terman . El Inventario de Orientaciones de Carrera de 

Edgar Schein fue contestado por ciento tres personas, el 9 7%. Un 

total de noventa personas, el 85%, contestaron el Cuestionario de 

Desarrollo de Carrera. El motivo por el cual algunos empleados no 

contestaron los tres instrumentos fue por factores de tiempo y 

personales, muchos de ellos no tenían la disponibilidad en sus 

horarios para poder contestar el total de los instrumentos y 

algunos empleados comentaron que sus planes a futuro son asuntos 

personales por lo que solamente a ellos l es corresponde 

elaborarlos o planearlos. 
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La fase de interpretación de resultados fue completada en su 

totalidad. Se contó con la cooperación total de la empresa quien 

tuvo los resultados de las pruebas psicométricas a tiempo y 

también se logró revisar e interpretar los resultados de el 

Inventario de Orientaciones de Carrera de Desarrollo de Carrera a 

la gran parte de la población. 

Por último, la fase de preparación y entrega de la 

información solicitada por el cliente también fue completada en 

su totalidad, los resultados fueron entregados en las fechas que 

fueron establecidos al inicio del proyecto. 

Análisis del Cumplimiento de Objetivos 

El cliente, manifestó la necesidad de definir un Plan de 

desarrollo de Carrera para cada individuo que ocupa puestos clave 

dentro de la empresa. Para así tomar decisiones con respecto a 

promover a sus empleados y ofrecer capacitación con relación a su 

desempeño laboral y profesional, así como también para satisfacer 

los intereses personales y familiares de su personal clave. 

El objetivo general de este proyecto era el de conocer las 

expectativas respecto al desarrollo de carrera de los empleados 

en puestos clave, definidos por la empresa, para ofrecer a la 

organización información útil en la toma de decisiones de 

reemplazos, programas de desarrollo y proyectos diversos del área 

de Reclutamiento y Selección. El objetivo fue cumplido gracias a 
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la metodología que se diseñó para obtener la información 

necesaria de cada individuo y mediante un análisis individual y 

global del total de la población, con lo que se hicieron 

recomendaciones en las áreas mencionadas que el cliente ha 

incorporado en su proceso de toma de decisiones . 
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Toda la información brindada por los empleados a través de 

sus pruebas, ha sido vaciada en formatos diseñados especialmente 

para que, tanto el cliente como la persona evaluada, puedan tener 

acceso a los resultados. (Anexo D). 

Por lo tanto, el objetivo de este proyecto ha sido cubierto 

en su totalidad, ya que se cubrió la necesidad del cliente en el 

tiempo establecido durante la planeación del proyecto. Lo cual, 

es confirmado con la carta enviada por el cliente al asesor del 

proyecto, a la directora del programa y a la directora del 

departamento de psicología, en la que se afirma que el objetivo 

del proyecto a sido cumplido satisfactoriamente. 

La Empresa ha solicitado a nuestro departamento cliente que 

este proceso se realice el próximo año para todos los empleados 

de la organización. 

Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos de la 

prueba de Inteligencia Terman, Inventario de Orientación de 

Carrera y de la evaluación de Plan de Vida y Carrera, que fueron 
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aplicados al personal clave de la empresa con el fin de obtener 

información relacionada con sus expectativas laborales , 

familiares, sociales y personales. 

Análisis Global de Pruebas Psicométricas (Terman) 
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Hubo un total de 103 empleados en puestos clave que 

acudieron a presentar pruebas psicométricas, de los cuales sólo 

98 contestaron la prueba de Terrnan, por lo que se tomó como el 

100% a las 98 personas evaluadas y se obtuvo la siguiente 

clasificación de capacidad intelectual: 

c. I. 

0-92 

93 - 99 

100 - 105 

106 - 110 

111 - 115 

116 - 121 

l22 - 128 

Interpretación 

Inferior 

Inferior al Termino 

Medio 

Término Medio Bajo. 

Término Medio 

Término Medio Alto. 

Superior al Término 

Medio. 

Superior 

Porcentaje de 

evaluados 

2.04 % 

2.04% 

9.18% 

18.37% 

24 . 49% 

32 . 65% 

2.04% 

Con estos porcentajes se observa que la mayoría de las 

personas evaluadas se encuentran entre e l Término Medio Alto y 

Superior al Término Medio, lo cual significa que son personas con 



Desarrollo de Carrera 70 

una gran capacidad para resolver problemas que contengan un alto 

grado de dificultad , tienen la capacidad de generar óptimas 

soluciones a toda situación que se les vaya presentando y cuentan 

con la facilidad de adaptarse al medio ambiente que los rodea de 

una manera eficaz. 

Análisis global del Inventario de Orientaciones de Carrera 

Hubo un total de 103 personas en puestos claves que 

acudieron a la evaluación del Inventario de Orientaciones de 

Carrera, se tomó en cuenta a éstas personas como el 1 00% de la 

población y se encontraron los siguientes resultados, en donde 

una persona pudo tener más de un ancla con mayor puntuación. En 

cada ancla de carrera se especifica el porcentaje de personas que 

la tuvieron con la puntuación más alta y se incluye una breve 

descripción del ancla de Carrera. 

El 26.21% de la población tiene como ancla principal Puro 

Desafío . Busca superar retos difíciles constantemente . Prefiere 

un trabajo en donde sus habilidades sean desafiadas 

continuamente. 

El 23.33% de las personas evaluadas tienen como ancla 

principal el Estilo de Vida. Buscan un balance en su vida 

profesional y personal. Prefieren un trabajo con la flexibilidad 

suficiente para atender sus asuntos personal es y familiares . 
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El 18.45% de la población total tiene como ancla principal 

la Seguridad-Estabilidad. Buscan certidumbre en su vida laboral. 

Prefieren un trabajo estable y predecible. Les gusta tener 

salarios con incrementos estables y predecibles de acuerdo a su 

antigüedad, siendo importante el seguro y el programa de retiro . 

El 17.48% de las personas evaluadas tienen como ancla 

principal la Creatividad. Buscan crear nuevas organizaciones, 

productos o servicios que puedan ser asociados a sus esfuerzos 

personales. Prefieren un trabajo en donde puedan desarrollar sus 

propias ideas y proyectos. Requieren de constantes retos 

creativos . Les gusta ser dueños de sus proyectos, productos y 

organización. 

El 14 . 56% de las personas tienen como ancla principal la 

Competencia Técnica funcional. Buscan ser expertos en su área de 

especialización. Prefieren un trabajo que desafíe sus habilidades 

y piden autonomía para realizarl o. Les gusta ser pagados por el 

nivel de sus destrezas, de acuerdo a su educación y experiencia 

laboral . 

El 9 . 71% de los evaluados tienen como ancla principal la 

Competencia Gerencial General. Buscan ser un administrador 

general, desarrollando las competencias: analítica, 

interpersonal - intergrupal y emocional. Prefieren un trabajo con 

altos niveles de responsabilidad. Les gusta ser muy bien pagados 

y tener recompensas de corto plazo. 
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El 8.74%, tienen como ancla principal al Servicio. Buscan 

mejorar al mundo de alguna manera . Prefieren un trabajo en donde 

pueda influenciar a su organización o a su entorno de acuerdo a 

sus valores. Les gusta ser pagados de forma justa por sus 

contribuciones. 

El 5.83% de las personas evaluadas tienen como ancla 

principal a la Autonomía-Independencia. Buscan libertad para 

hacer las cosas a su modo . Prefieren un trabajo en su área de 

especialidad con los objetivos claramente definidos , pero con 

autonomía para definir sus propios procesos. Les gusta ser 

pagados por su desempeño y tener opciones para elegir sus 

beneficios. 

Ancla Frecuencia Porcentaje 

Puro Desafío 27 26.21% 

Estilo de vida 23 23.33% 

Seguridad - Estabilidad 19 18.45% 

Creatividad 18 17.48% 

Competencia Técnica Funcional 15 14.56% 

Competencia Gerencial General 10 9. 71% 

Servicio 9 8.74% 

Autonomía - Independencia 6 5 . 83% 

La suma de porcentajes es mayor a 100 debido a que algunas 

personas tuvieron más de un ancla predominante y el análisis es 
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de acuerdo al porcentaje de personas con cada ancla, siendo la 

suma total de frecuencias de 127, para 103 personas. 

Análisis global del Cuestionario de Desarrollo de Carrera 

Un total de 90 personas en puestos clave acudieron a la 

evaluación mediante el Cuestionario de Desarrollo de Carrera. 

Debido a su variedad, las respuestas se agruparon en ocho 

categorías. 

Se tomó en cuenta como el lOO% la frecuencia de respuestas 

obtenidas en cada categoría, los resultados se muestran a 

continuación: 
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Familiar. El balance laboral y familiar, que desean las 

personas, se presenta con la frecuencia más alta de respuestas, 

buscan pasar mas tiempo con sus familias, salir mas temprano para 

convivir con ellas, pero sin descuidar su trabajo para poder 

brindarles un buen nivel de bienestar 

Frecuencia de 
Respuesta Porcentajes 

respuesta 

Balancear vida 
585 99.5% 

laboral y familiar. 

Ser mejor hermano. 1 .17% 

Ser mejor hijo. 1 .17% 

Ser mejor Yerno. 1 . 17% 

TOTAL 588 100% 
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Social / Comunitario. Las personas manifiestan un deseo de 

contribuir con el medio que les rodea, ya sea en actividades 

comunitarias, en asociaciones civiles, 

participar en actividades de la Iglesia. 

Respuesta 

Participar en 

actividades 

Sociales , 

comunitarias o 

religiosas. 

Frecuencia de 

respuesta 

129 

servicio social o 

Porcentajes 

lOO% 

Crecimiento profesional. Los evaluados manifiestan, con 

alta frecuencia, el querer subir de puesto, ya sea a nivel 

gerencial, directivo o bien cambiar de puesto a nivel horizontal. 



Respuesta 

Subir de puesto. 

Mejoras en aspectos 

laborales 

Cambiar de área de 

trabajo 

Desarrollar negocio 

propio. 

Ser un profesionista 

dedicado. 

Consolidación 

laboral . 

Seguridad por tener 

un trabajo. 

Experiencia de 

trabajo en otros 

países . 

Cumplir objetivos. 

Adquirir 

conocimiento 

organizacional . 

Conseguir retos. 

Dar a conocer logros 

profesionales. 

Dar más de lo que 

esperan de mí. 

Regresar a 

Monterrey. 

TOTAL 

Desarrollo de Carrera 

Frecuencia de 

respuestas 

113 

12 

11 

7 

6 

5 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

166 

Porcentajes 

68 . 5% 

6.7% 

6.7% 

4.2% 

3.6% 

3% 

l. 8% 

l. 2% 

l. 2% 

. 62% 

. 62% 

.62% 

.62% 

. 62% 

100% 
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Desarrollo académico . Los encuestados desean estudiar y 

terminar un postgrado, continuar su capacitación profesional y 

dominar algún idioma . 

Frecuencia de 
Respuesta Porcentajes 

respuesta 

Estudios y 
56 77.8% 

Capacitación. 

Idiomas. (Inglés, 
16 22.2% 

Francés, otros) 

TOTAL 72 lOO% 
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Desarrollo para la empresa. Las personas manifestaron el 

deseo de apoyar al crecimiento de la organización, por medio de 

los objetivos que esta ya tiene planteados o generando nuevas 

alternativas para su crecimiento. 

Respuesta 

Apoyar el desarrollo 

de la empresa 

Frecuencia de 

respuesta 

50 

Porcentajes 

100% 

Desarrollo personal. Las personas buscan mejorar su relación con 

Dios, mejorar sus relaciones interpersonales y frecuentar más a 
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sus amigos . Además en desarrollo personal manifiestan el querer 

tener hijos, algunos por primera vez. 

Frecuencia de 
Respuesta Porcentajes 

respuesta 

Desarrollo personal. 43 lOO% 

Compensaciones. Las personas manifestaron el deseo de 

mejorar su situación económica para poder dar a sus familias lo 

que éstas necesiten y poder formar un patri monio. 

Además algunos evaluados quieren ser reconocidos por sus 

logros laborales, sin especificar que tipos de reconocimientos 

desean obtener. 

Frecuencia de 
Respuesta Porcentajes 

respuesta 

Mejorar situación 88 . 1% 
37 

económica. 

Reconocimiento por 11.9% 
5 

logros. 

TOTAL 42 lOO% 

Analizando los datos más sobresalientes en esta evaluación 

se puede observar, además de la variedad de respuestas, que las 

metas u objetivos principales de los empleados evaluados son con 

respecto a sobresalir profesionalmente y por lo tanto obtener una 

mejor retribución económica , para que de esta manera ellos mismos 

puedan cubrir las necesidades económicas de la familia y poder 

BJBLI(ITECA 
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brindarles seguridad y bienestar. Además tienen un fuerte deseo 

por participar en actividades sociales y comunitarias, buscando 

en su mayoría mejorar y mantener la calidad de vida propia y 

familiar. 

78 
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Capitulo 5. Conclusiones 

Las distintas cantidades de personas que contestaron cada 

uno de los instrumentos pueden ser debido a la naturaleza de los 

puestos clave, en los que los horarios de trabajo y las 

características de las responsabilidades de cada uno de ellos 

pudieron ser determinantes en el pequeño porcentaje de personas 

que no acudieron o que no terminaron la aplicación de los 

cuestionarios y pruebas . 

En todas las fases del proyecto se contó con el apoyo de la 

empresa en su infraestructura, información y recursos humanos, 

además se constató que este fue un proyecto prioritario para el 

cliente, ya que cada resultado preliminar fue tomado en cuenta 

inmediatamente en sus procesos de toma de decisiones. 

El objetivo del proyecto se cumplió y el trabajó trascendió 

ya que la organización solicitó que se le transfiera la 

tecnología utilizada para generalizar esta evaluación a todo el 

personal . Esto fue lo que el cliente nos dio a conocer en una 

entrevista en donde se le entrego el proyecto ya finalizado . 

Los resultados de la prueba de inteligencia dan un parámetro 

en el que las respuestas, de las personas evaluadas, a l 

cuestionario de Desarrollo de Carrera y al Inventario de 

Orientaciones de Carrera pueden considerarse representativas y 

congruentes con sus verdadero s deseos. 
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De acuerdo a los resultados del Inventario de Orientaciones 

de Carrera, las situaciones retadoras y el procurar un estilo de 

vida balanceado son las prioridades para casi la mitad de las 

personas evaluadas, contrastando con la naturaleza industrial de 

la organización en la que pudiera esperarse una mayor preferencia 

por la especialización y las competencias técnicas y 

administrativas. La diferencia entre las anclas de mayor y menor 

incidencia es de 21 puntos porcentuales, por lo que es difícil 

establecer programas que busquen satisfacer solo a las personas 

con las Anclas predominantes. 

La mayor frecuencia de respuestas se observa en el aspecto 

familiar, las personas evaluadas dan una importancia destacada al 

bienestar de su familia dentro de su proyección del desarrollo de 

su carrera. 

Con los resultados obtenidos se confirma la teoría del Dr. 

Schein en donde una persona que se ha establecido en su trabajo, 

busca consolidarse, mantenerse vigente, lograr reconocimiento y 

mantener un balance entre su trabajo y su calidad de vida. 
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Anexo A 
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Información de archivo de la población 

Folio Datos Socioeconómicos Folio Datos Socioeconómicos 

Edad Antigüedad en Edad 
Antigüedad en 

la empresa la empresa 
1 27 4 42 
2 43 23 43 31 8 
3 43 16 44 49 5 
4 30 3 45 38 12 
5 38 16 47 
6 28 5 48 50 23 
7 36 15 49 32 9 
8 50 49 27 
9 37 13 51 42 5 

10 27 9 52 49 13 
11 29 9 54 
12 26 5 55 33 11 
13 30 8 56 31 5 
14 41 18 57 36 13 
15 50 25 58 32 11 
16 30 1 59 41 
17 45 60 36 17 
18 26 4 61 42 19 
19 29 8 62 
20 63 30 10 
21 64 27 8 
22 41 14 65 30 8 
23 28 66 34 17 
24 30 4 67 42 25 
25 68 27 7 
2 6 25 1 69 
27 27 4 70 31 8 
28 26 4 71 39 15 
29 26 2 72 46 14 
30 38 18 73 31 9 
31 45 22 74 38 13 
32 34 11 75 
33 29 9 76 27 1 
34 40 19 77 40 11 
35 34 12 78 40 11 
36 41 17 79 41 13 
37 80 33 4 
38 81 35 10 
39 29 4 82 26 6 
40 39 83 28 3 
41 23 2 84 27 
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Folio Datos Socioeconómicos Folio Datos Socioeconómicos 

Edad Antigüedad en Edad 
Antigüedad en 

la empresa la empresa 
85 27 2 96 26 5 
86 28 97 28 8 
87 24 2 98 46 24 
88 99 24 1 
89 23 100 28 
90 58 42 101 24 1 
91 102 24 2 
92 23 103 49 13 
93 47 10 104 25 5 
95 26 3 105 26 8 

Análisis Estadístico de los datos de archivo 

Antigüedad Edad 

MODA 8 27 

MEDIA 10.475 34 

MEDIANA 9 31 

DESV. STAND 7.5288054 8.13661757 
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Anexo B 
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Inventario de Orientaciones de CaJTcra 

INSTRUCCIONES 

Cali fique que tan '~rdadero es en general para usted cada uno ele los sigu ientes 40 enunciados 

asignando un número del l al 6. 

Fl cnun...:iado es mú~ 'crcladero para usted mientras más alto sea d número. 

Por ~jemplo. :.i el ~nunc i ado dice "Suci1o con ser el director general de una compañía". usted 

calificará de la ~iguicntc manera: 

"1"' si el enunciado nunca es verdadero para usted 

si el enunciado es ocasionalmente verdadero para usted 

si el enunciado con frecuencia es verdadero para usted 

•'6, si el enunciado es siempre verdadero para usted 

Por rn,or de 'uelta a la página y comience su auto rep011c a~ignanclo la calificación apropiada en la 

línea ubicada a la ií'(¡uicrda ele cada enunciado. 

Edgar H. Schci n. Jo..;sey-Bas~ Pfo.>i !Ter. San rranci~cn. Copyright Cf' 1990 by Jo~sey-13a~s 1 Pfci !Ter. 
Reimpreso por la Universidad de Monterrey con penni'o Jc .lohn Wilcy & Son .... lnc. 27 de mayo de 2003. 
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Use la siguiente escala para calificar que tan verd adero es para usted cada enunciado: 

Nunc<J es verdadero Ocasionalmente verdadero Con frecuencia verdadero Siempre Verdadero 
para 1111 para 1111 para mi para m1 

2 3 4 5 

l. Sueño con ser tan bueno en lo que hago que mi asesoría expe1ta será so licitada 
continuamente. 

6 

2. Me siento sumamente satis fecho en 1111 trabajo cuando he sido capaz de integrar y 
administrar los esfuerzos de otros. 

3. Su~ño con tener un trabajo que tne pcrn1ita la libeitad para hacerlo a mi 1nanera y en 1ni 
propio horario. 

-l. La seguridad y la estabilidad son más imp01tantcs para mi que la libertad y la autonomía. 

5. S iempre estoy buscando ideas que me permitan iniciar mi propia empresa. 

6. Me senti r¿ ex itoso en mi carrera solo s i s iento que he hecho una contribución real a l 
bienestar ele la soc iedad. 

7. Sueño con una can·era en la cual pueda resolver problemas o triunfar en situaciones que 
sean extremadamente cl esafiantes. 

X. Dejaría mi organización antes que ser puesto en un trabajo que compromet iera mi 
habilidad para dedicannc a mis asuntos personales y familiares. 

9. Me sentiré ex itoso en mi carre ra solo si puedo desaiTollar mis habi lidades técn icas o 
Cuncionales a un alto nivel de competencia. 

1 O. Sueño con estar a cargo de una organización complej a tomando decisiones que afecten a 
muchas personas. 

11. Me siento sumamente satis fecho en mi trabajo cuando soy completamente libre para 
definir mis propias tareas, cakndarios y procedimientos. 

12. Dejaría mi organización por completo antes que aceptar una tarea que ponga en riesgo mi 
s~guridad en esa o rgan ización. 

13. Constru ir mi propio negocio es más importante para mi que alcanzar una posición 
admini strativa de a lto nivel en la organización de alguien más. 

14. Me siento sumamente satis fecho en mi trabajo cuando he s ido capaz de usar mis talentos 
al servicio de otros. 

Fdgar 1-1 . Schcin. Jossey-Bass Pfeí ffcr, San Francisco. Copyrigh t \0 1990 by Josscy-Ba~~ 1 Pfci !Ter. 
Reimpre-;o por la Universidad de Montcn·ey con permiso de John Wil ey & Son~. lnc. 27 de mayo de 2003 . 
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Use la s iguiente escala para calificar que tan verdadero es para usted cada enunciado: 

Nunca es verdadero Ocasionalmente verdadero Con frecuencia verdadero Siempre Verdadero 
para 1111 para mt para mt para mt 

2 3 4 5 

15. Me sentiría exitoso en mi can·era solo si enfrento y supero desafíos muy dil1ci les. 

16. Sueño con una carrera que me permita integrar mis necesidades personales, familiares y 
laboraks. 

6 

17. Convertirme en un alto administrador expetto en mi área de especialidad es más atractivo 
para mi que convettirme en administrador general. 

18. Me sentiré ex itoso en mi carrera solo si me convie11o en un administrador general de 
alguna organización. 

19. Me sentiré exitoso en mi carrera solo si logro autonomía y libettad completas. 

20. Busco trabajos en organizaciones que me den un sensación de segu ridad y estabil idad. 

21. Me siento sumamente satisfecho cuando en mi can·era he sido capaz de construir algo que 
es completamente el resultado de mis propias ideas y es fuerzos. 

22. Usar mis habilidades para hacer del mundo un mejor lugar para viv ir y trabajar es más 
importante para mi que lograr una posición administrativa de alto nivel. 

23. Me siento sumamente satisfecho en mi carrera cuando he resuelto problemas 
aparentemente s in solución o cuando triunfo a pesar de probabilidades adversas. 

2~. Me s iento exitoso en la vida solo si he sido capaz. de balancear mis necesidades 
personales, fami liares y laborales. 

25. Dejaría mi organización antes que aceptar un trabajo con rotación que me sacara de mi 
área de especialidad. 

26. Convertirme en un administrador general es más atractivo para mi que convertirme en un 
alto administrador expe11o en mí área de especia lidad. 

27. La oportunidad de hacer un trabajo a mi propio modo, libre ele reglas y presiones, es más 
imp01tantc para mi que la seguridad. 

28. Me siento sumamente satisfecho en mi trabajo cuando s iento que he logrado seguridad 
financiera y de empleo. 

Edgar 11. Schein. Jossey-Bass Pfei ffer. San Francisco. Copyright © 1990 by Josscy- Bass 1 Pfei f'fcr. 
Rcimprc~o por la Universidad de Monten·ey con pcnni-..o de John Wiley & Son~. lnc. 27 de mayo de 2003. 
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i'<unca es \Crdadcro Ocasionalmente verdadero Con ti-ccucncia verdadero Siempre Verdadero 
para 1111 para mi para mt para mt 

2 3 4 5 6 

29. Ml! senti ré ex itoso en mi carrera solo si he tenido éxito en crear o constru ir algo que es 
enteramente mi producto o idea propia. 

~0. Sueiio con tener una carrera que haga una contribución real a la humanidad o a la 
::-.ociedad. 

J l. Busco oportunidades de trabajo que desaflcn fucnemcntc mis habilidades competitivas o 
ele solución de problemas . 

.12. Balancear las demandas de la vida personal y profesional es más impot1ante para mi que 
alcan¿ar una posición administrativa de alto nivel. 

JJ. Me siento sumamente satisfecho en mi trabajo cuando he sido capaz de utilizar mis 
habilidades y talentos especia les. 

3~. Dejaría mi organización antes que aceptar un trabajo que me aleje del camino ele la 
administración general. 

35. Dl!jaría mi organización antes que aceptar un trabajo que redujera mi libet1acl y 
autonomía. 

36. Sueño con tener una can·cra que me permita sentir una sensación de seguridad y 
estabilidad. 

37. Sueño con iniciar y construir mi propio negocio. 

38. Dejaría mi organi zación antes que aceptar un trabajo que mine mi habilidad de prestar 
servicio a los demás. 

39. Trabajar en problemas con alto nivel de dificultad es más impo1iante para mi que lograr 
una posición administrativa de alto nivel. 

-+0. Sic:mprc he buscado oportunidades de trabajo que minimicen la interferencia con asuntos 
personales o fami liares. 

Ldgar 11. Sc hci 11, J ossey-Ba~s Pft:i ffer. San f-ranct-,co. Copyright (h 1990 by Jos~ey- Ba-;s 1 Pfei ffer. 
Reimpreso por la Universidad de t-. lonterrcy con permi-,o die' John Wiley & Son~. lnc. 27 de mayo de 2003. 
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HOJA DE RESULTADOS 

\lombrc: Fecha: ------------------------------------------- -------------
Puesto: 
Jefe Inmediato: ---------------------------------------------------------
Arca: ------------------------------ Dcpanamento: -----------------------

TF GM AU SE EC sv CH LS 

1 2 3 4 S 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 1S 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

2S 26 27 28 29 30 31 32 

33 3 4 3S 36 37 38 39 4 0 

TOTAL: 

S -;- 5 S S S S S ""'"" S 

Promedio: 

Ldgar 11 . Schci n . .Jossey-Bass Pfei ffer. San Francisl·o. Copyright (l) 1090 by Jo'>sey- Ba-;s 1 Pfciffcr. 
R.:impreso por la Universidad de Monterrey con permiso de Jolm Wiley & Sons. lnc. 27 de mayo de 2003. 
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September 26 , 2003 

Erika Gonzalez Sandoval 

University of Monterrey 

Desarrollo de Carrera 

Av. Ignacio Morones Prieto 4500 pte. 

San Pedro Garza García N.L. 66238 

VIA FACSIMILE: 52 81 83 59 61 06 

Dear Mr. Gonzalez Sandoval:: 

94 

RE: Your recent request for permission to republish pages 4-7 

from Schein / CAREER ANCHORS (ISBN : 0883900300) . This material 

will appear i n your forthcoming dissertation, to be published by 

University of Monterrey in 2003. 

l. Permission is granted for this use, except that if the 

material appears in our work with credit to another source, 

you must also obtain permission from the original source cited 

in our work. 

2 . Permitted use is limited to your edi tion described above, and 

does not include the right to grant others permission to 

photocopy or otherwise reproduce this material except for 

versions made for use by visually or physically handicapped 
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persons. Up to five copies of the published thesis may be 

photocopied by a microfilm company. 

95 

3. Appropriate credit to our publication must appear on every 

copy of your thesis, either on the first page of the quoted 

text, in a separate acknowledgment pagel or figure legend. 

The following components must be included: Title, author(s) 

and /or editor(s) 1 journal title (if applicable) 1 Copyright © 

(year and owner) . Reprinted by permission of John Wiley & 

Sons, Inc . 

4. This license is non-transferable. This license is for non

exclusive English language pr i nt righ~s and microfilm storage 

rights by University of Monterrey only 1 throughout the world . 

For translation rights, please reapply for a license when you 

have plans to translate your work into a specific language. 

Sincerely, 

Paulette Goldweber 

Senior Permissions Asst. 
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Análisis global con respecto a la encuesta 

de Plan de Vida y Carrera 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se capturará la 

información brindada por cada empleado en el cuestionario de Plan 

de vida y carrera, esto con el fin de obtener una integración 

global de las respuestas de la población del proyecto . 

Metas en el área personal Frecuencia de respuestas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Estudiar Inglés. X X X 

Hacer ejercicio X X X 

Metas en el área familiar Frecuencia de respuestas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Familia unida X X X X 

Vacaciones familiares X X X 

Metas en el área laboral Frecuencia de respuestas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Subir de puesto. X 

Ocupar una gerencia. X X 

Metas en el área social Frecuencia de respuestas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Cuidar la ecología X X 

Hacer servico social. X 
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Plan de Desarrollo de Carrera pos Áreas 

Aquí se muestra un ejemplo de la tabla en donde se vaciaron 

los datos que cada empleado escribió en su Cuestionario de Plan 

de desarrollo de Carrera, esta tabla esta dividida por persona y 

por áreas de trabajo, esto con la finalidad de tener una base de 

datos donde se integre un registro de las respuestas obtenidas 

por área de la organización . 

Área 1 

Metas en Metas en Metas en Metas en 

el área Fecha el área Fecha el área Fecha el área Fecha 

personal familiar laboral social 

Llevar Apoyara a 

Terminar de mis 
Subir de 

5 maestría 2004 vacacion 2004 2003 compañeros 2004 

pendiente es a la 
puesto 

de 

familia trabajo. 

Tabla de resultados individuales de pruebas 

Esta tabla de resultados tiene la finalidad de mostrar a 

grandes rasgos cuales son las características de cada individuo, 

esta tabla es un ejemplo de cómo se capturó la información 

brindada por los instrumentos aplicados. 



Metas en 

el área 

personal 

Terminar 

5 maestría 

pendiente 

Número 

4 

Desarrollo de Carrera 

Terman 

114, 

Inteligencia 

alta . 

COI 

Puro desafío 

Desarrollo de Carrera de la Persona 1 

Metas en Metas en Metas en 

Fecha el área Fecha el área Fecha el área 

familiar laboral social 

Llevar Apoyara a 

de mis 
Subir de 

2004 vacacion 2004 2003 compañeros 

es a la 
puesto 

de 

familia trabajo . 
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Fecha 

2004 

En esta sección se sintetiza la interpretación de los resultados 

más relevantes del 

Terman, 

Inventario de Orientaciones de Carrera. 

Se incluye un análisis global de los resultados de cada persona . 
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Plan de Vida y Carrera 

Nombre : Fecha: -------------------------------------------Puesto: __________________________________________________________________ _ 

Jefe Inmediato : 
Área: ___________________________ Departamento : ________________________ ___ 

Objetivos: 

Mi vida deseada en relación conmigo mismo 

Fecha: 

Nec esidades para lograr estos objetivos : 

Objetivos : 

Mi vida deseada en relación con la familia 

Fecha: 

Necesidades para lograr estos objetivos: 

Ob j etivo s: 

Mi vida deseada en relación con el trabajo 

Fec ha: 
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Necesidades para lograr estos objetivos: 

Objetivos : 

Mi vida deseada en relación con la sociedad 

Fecha: 

Necesidades para lograr estos objetivos: 

Síntesis de Planeación de Vida y Carrera 
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¿Quién soy? ¿Quién quiero llegar a ser? 

Mis Fuerzas Mis límites, miedos y debilidades 

Lo que debo aprender de la vida Lo que debo aprender académicamente 

HIRLH1fECA 
1 , . ' () ln • ._J.. ' ~ •1-' 


