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ABSTRACT 

La necesidad de las organizaciones y los individuos de adaptarse a contextos dinámicos 

requiere que muchos profesionales adopten orientaciones de carrera emergentes, las 

cuales incluyen trayectorias de carrera alternativas a la tradicional escalera corporativa, 

y nuevos roles, o cambios de orientación dentro del rol, propuestos por las ocupaciones 

profesionales en un intento de renovación. El presente trabajo utiliza una perspectiva de 

redes sociales para analizar el impacto de la estructura interna de asesoramiento sobre la 

adopción de una nueva orientación de carrera en profesionales dedicados a la 

investigación y desarrollo en un ámbito universitario. Los resultados muestran que una 

alta diversidad de la estructura interna de asesoramiento se asocia con mayores 

probabilidades de adopción de la orientación emergente, especialmente en etapas 

avanzadas de carrera. A su vez, particularmente en esta etapa, la estructura interna de 

asesoramiento impacta a través de la comparación social, tendiendo los individuos a 

adoptar la orientación emergente cuando los miembros de su red de asesoramiento lo 

hacen. En etapas tempranas de carrera, el impacto de la estructura social se da a través 

de la comparación social con el grupo formal de trabajo. Se discuten las contribuciones 

teóricas de esta investigación a las perspectivas dominantes sobre desarrollo de carrera y 

se presentan sus implicancias prácticas. 

 

Palabras Claves. Carrera, transición, orientación emergente, redes sociales, 

universidades, asesoramiento. 
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INTRODUCCION 

En los últimos años, la literatura sobre desarrollo de carrera ha identificado la 

aparición de orientaciones emergentes de carrera. Las orientaciones emergentes son 

aquellos nuevos patrones de carrera que desafían las tradicionales estructuras lineales de 

progresión de carrera y los tradicionales roles ocupacionales. A nivel estructural, los 

individuos solían desarrollar sus carreras dentro de una o dos organizaciones, bajo el 

modelo de una jerarquía establecida, el cual proponía un patrón único de desarrollo 

(Sullivan, 1999). La demanda de mayor flexibilidad sobre las empresas desafía la 

capacidad de las mismas de sostener este modelo (Cappelli, 1999). Surgen entonces 

orientaciones de carrera emergentes, las cuales contemplan mayor movilidad entre 

posiciones y firmas (Arthur y Rousseau, 1996), trabajo por contratos (Barley y Kunda, 

2006), y por proyectos (Jones, 1996). A nivel sustantivo, diversas ocupaciones han 

identificado la necesidad de promover nuevas orientaciones de carrera a sus 

profesionales para adaptar su contribución a contextos dinámicos y complejos, 

proponiendo también orientaciones de carrera emergentes. Ejemplo de ello son la 

ocupación contable y médica, las cuales proponen una nueva orientación en los roles 

profesionales, incluyendo un mayor abanico de capacidades y actividades y una mayor 

interacción con miembros de otras profesiones (Chreim, Williams y Hinings, 2007; 

Greenwood, Hinings y Suddaby, 2002). La aparición de nuevas opciones de carrera 

sugiere la relevancia de estudiar qué influencia la decisión de los individuos de adoptar 

orientaciones emergentes (Chandler y Kram, 2007; Higgins y Kram, 2001).  

El contexto social que circunda al individuo ha sido identificado como un factor 

relevante en las elecciones de carrera y en el desempeño de los individuos en sus roles. 

En particular, Podolny y Baron (1997) afirman que las relaciones sociales crean y 

sostienen un marco normativo que influye significativamente en la determinación que 
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toman los individuos respecto a las acciones que resultan más convenientes para su 

carrera. A su vez, se ha identificado que distintas orientaciones y roles de carrera 

requieren diferentes estructuras sociales internas para su desempeño efectivo (Ashforth, 

2001; Barley, 1990), sugiriendo que las orientaciones tradicionales y emergentes podrán 

asociarse a estructuras sociales internas distintas.  

Si bien investigaciones previas sugieren que las decisiones individuales sobre 

cambios en la carrera son de naturaleza altamente relacional (Higgins, 2001a; Ibarra, 

2004; Parker, Arthur e Inkson, 2004; Podolny y Baron, 1997), desconocemos aún en 

gran parte las formas en las que los vínculos sociales impactan sobre las decisiones de 

cambio de carrera. Diversos autores proponen que la perspectiva de redes sociales podrá 

contribuir a este campo (Higgins y Kram, 2001; Ibarra y Desphande, 2007). La 

literatura sobre redes sociales identifica dos roles relevantes de las estructuras sociales: 

los recursos proveídos por los miembros de la red y la comparación social que realiza el 

individuo respecto a sus referentes sociales. Dentro de estos roles, perspectivas 

relevantes incluyen las diferencias en información, perspectivas y oportunidades 

proveídas por distintos tipos de redes y los grupos sociales con quienes los individuos se 

comparan. 

El presente trabajo utiliza la perspectiva de redes sociales para lograr un mayor 

entendimiento del rol de las relaciones laborales en la adopción de orientaciones de 

carrera emergentes. Se identifican las características de las estructuras internas de 

asesoramiento asociadas con la adopción de una orientación de carrera emergente, y se 

analizan los efectos de comparación social con grupos formales e informales en el 

ámbito laboral. En particular, se estudia la nueva orientación de carrera de 

investigadores universitarios. Recientemente, abundante literatura ha enfatizado la 

importancia de que las universidades desempeñen un tercer rol, desenvolviéndose como 
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actores relevantes en el desarrollo regional (Etzkowitz, 2003; Tornatzky, Waugaman y 

Gray, 2002). En consecuencia, ha surgido una nueva orientación de carrera, la cual 

promueve un mayor foco en la investigación aplicada e interacción con el sector 

productivo (Owen-Smith y Powell, 2001). Las universidades y sistemas científicos han 

desplegado acciones para promover esta nueva orientación, como ser el cambio en 

políticas de incentivos, de financiamiento, creación de oficinas de transferencia, entre 

otros. Sin embargo, el éxito de las universidades en su nuevo rol depende en gran 

medida de que los individuos adopten la nueva orientación de carrera.  

ORIENTACIONES DE CARRERA EMERGENTES 

El término carrera hace referencia a la secuencia que se va produciendo en las 

experiencias de trabajo de una persona a lo largo del tiempo (Arthur y Rousseau, 1996). 

En los últimos años, han surgido nuevas orientaciones de carrera, tanto respecto a la 

estructura de las mismas, como a la orientación de los roles profesionales. Respecto a la 

estructura, tradicionalmente se visualizó al desarrollo de carrera como un fenómeno 

perteneciente a una sola organización (Arthur, 1994). Este sistema tenía altamente 

incorporada la noción de estabilidad (Sullivan, 1999). El empleado sabía que podía 

contar con su empleo a cambio de lealtad y cumplimiento del trabajo, mientras la 

organización podía contar con una baja tasa de rotación, facilitando la gestión de sus 

cuadros de reemplazo. En los últimos años, diversos autores han comenzado a estudiar 

nuevas trayectorias de carreras. Algunos ejemplos son el concepto de “carreras sin 

fronteras” (Arthur y Rousseau, 1996) y el creciente estudio de las carreras de los 

profesionales independientes (Barley y Kunda, 2006; Jones, 1996; O’Mahony y 

Bechky, 2006).  

Kanter (1990: 331) sugiere que cada vez más las personas “entrarán y saldrán 

del mundo de los negocios en más momentos de sus carreras, al entrar y salir de 
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corporaciones, al iniciar y desarrollar negocios, al asociarse con compañeros para 

ofrecer servicios profesionales a otros negocios y corporaciones”. Las nuevas 

trayectorias muestran patrones diversos, siendo las carreras cada vez más moldeadas por 

cómo los individuos desarrollan y comercializan sus capacidades y sus ideas, y no por la 

secuencia de puestos de trabajo proporcionados por una corporación. Se observa 

entonces un importante aumento en la cantidad de transiciones de carrera y un creciente 

número de trabajadores del conocimiento que desarrollan carreras no tradicionales, 

optando por trabajar como independientes, trabajadores de tiempo parcial, o por 

proyectos. 

A su vez, los individuos y las profesiones están experimentando la necesidad de 

adaptar sus roles a un entorno dinámico y complejo, adoptando orientaciones de carrera 

emergentes. Por ejemplo, Chreim y colegas (2007) y Reay y Hinings (2005) estudiaron 

la transición de carrera de los médicos canadienses hacia una orientación que disminuye 

la relevancia comercial de las redes profesionales, exime a los médicos de actividades 

de gestión y estratégicas, les otorga un rol equitativo al de los otros profesionales de la 

medicina, promoviendo el trabajo en equipos, e introduce incentivos para la promoción 

de la salud en contraposición al tratamiento de enfermedades. En el sector contable, 

Greenwood y colegas (2002) identificaron los cambios en las actividades de la profesión 

hacia un rol más amplio que incluye los servicios de consultoría de negocios, en áreas 

diversas como comercialización, producción, distribución, estrategia corporativa, y 

recursos humanos; modificando las competencias requeridas y promoviendo una carrera 

global.   

Respecto al foco particular del presente trabajo, la profesión científica ha 

experimentado grandes modificaciones en el desarrollo profesional de sus miembros. 

Estudios recientes han identificado la nueva orientación de carrera propuesta a los 
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investigadores universitarios, la cual incluye la interacción con la industria, la 

comercialización de sus investigaciones, spin-outs universitarios, entre otras nuevas 

actividades (Dietz y Bozeman, 2005; Duberley, Cohen y Leeson, 2007; Duberley, 

Cohen y Mallon, 2006; Nicolau y Birley, 2003). Owen-Smith y Powell (2001) sugieren 

que la tradicional concepción del investigador universitario como un individuo dedicado 

y desinteresado, aunque apasionado buscador de la verdad, puede ser reemplazada hoy 

por un nuevo modelo de científico-emprendedor que equilibra las responsabilidades 

universitarias con las actividades corporativas y el desarrollo de nuevos productos que 

podrán traer beneficios económicos al investigador, la institución y los inversores. Si 

tradicionalmente los investigadores orientaban sus carreras en torno de la enseñanza, la 

investigación y la publicación, el nuevo rol los invita a desarrollar alianzas con 

empresas, realizar transferencia de tecnología, capacitar a actores de la industria, y 

participar en consejos u organizaciones ligadas al desarrollo económico (Tornatzky et 

al., 2002).  

Los cambios en las profesiones médica, contable y científica proponen a sus 

profesionales transiciones de carrera hacia orientaciones emergentes, provocando 

distintas reacciones en los individuos (Owen-Smith y Powell, 2001). Louis (1980) 

define a las transiciones de carrera como a cambios de trabajo o de profesión, o cambios 

en la orientación que el individuo le adjudica al rol aún continuando en el mismo 

empleo (Louis, 1980). Las transiciones de carrera implican desafíos para los individuos 

(Ashforth, 2001). En particular, en la transición hacia orientaciones emergentes, en las 

cuales usualmente los roles son nuevos y las reglas no están claras, la identificación 

surge como un desafío primordial (Ashforth, 2001). Es más, en estos casos pueden 

existir dudas acerca de si las nuevas orientaciones tienen validación social y 

organizacional (Mallon y Cohen, 2001). A su vez, las competencias y contactos 
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necesarios para desempeñarse en los nuevos roles podrán ser distintos a los requeridos 

en la antigua orientación (Barley y Kunda, 2006; Defillippi y Arthur, 1994; Svejenova, 

2005).  

En conclusión, la adopción de una orientación de carrera emergente implica 

desafíos relacionados a la validación social y a los recursos humanos y sociales para 

realizar la transición. La siguiente sección analiza cómo el contexto social, 

particularmente la estructura interna de asesoramiento, podrá ser un factor clave para 

enfrentar dichos desafíos.  

ROL DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE ASESORAMIENTO EN LA 

ADOPCION DE UNA ORIENTACION DE CARRERA EMERGENTE  

Las redes sociales han sido estudiadas en relación a su impacto en el desarrollo 

de carrera de los individuos (Burt, 1992; Granovetter, 1973; Seibert, Kraimer y Liden, 

2001). La diversidad de la red, la cual permite el acceso a información, conocimientos y 

recursos no redundantes, ha sido un factor relevante en estos estudios. La diversidad se 

define por el alcance, es decir, el número de diferentes sistemas sociales o dominios a 

los cuales pertenecen los individuos de una red, y por la densidad, es decir, el nivel en el 

que las personas que integran una red social, a su vez, se conocen o están conectadas 

entre sí (Brass, 1995).  

La diversidad de la estructura interna de asesoramiento podrá favorecer la 

adopción de la orientación de carrera emergente. En primer lugar, la diversidad 

posibilita el acceso a perspectivas diversas que podrán introducir al individuo en 

distintas posibilidades de desarrollo de carrera (Burt, 1992; Higgins, 2001a; Higgins, 

2005; Kunda, Barley y Evans, 2002) y conducir a una mayor flexibilidad cognitiva 

(Nahapiet y Ghoshal, 1998). En segundo lugar, la diversidad de asesores podrá brindarle 

mayor cantidad de oportunidades y proyectos no redundantes para realizar cambios en 
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la carrera (Higgins, 2001a). En tercero, en aquellos momentos en los cuales un cambio 

en la orientación de carrera es oportuno, el estar expuesto a una diversidad de opiniones 

podrá producir la convergencia de las percepciones con la realidad observable, 

posiblemente mostrando al individuo las ventajas de realizar el cambio (Dean y Brass, 

1985). En cuarto lugar, la diversidad de la estructura interna de asesoramiento del 

individuo facilita la transmisión de conocimiento, debido al efecto de múltiples 

perspectivas y a la capacidad de enmarcar mejor la transferencia de conocimiento 

(Reagans y McEvily, 2003), posibilitando una mayor capacidad para emprender nuevas 

orientaciones y proyectos en la carrera. Por último, las estructuras internas de 

asesoramiento con alta diversidad podrán favorecer el involucramiento activo en 

procesos de cambio de orientación hacia actividades que impliquen una mayor 

interacción con otras unidades, dominios y actores (Gargiulo y Benassi, 2000). 

En síntesis, a medida que aumenta la diversidad de la estructura interna de 

asesoramiento, podrá incrementarse la probabilidad de que el individuo se involucre 

activamente en una orientación de carrera emergente, posiblemente, debido a que la 

diversidad de su estructura interna de asesoramiento le brinda una mayor flexibilidad 

cognitiva y le propone mayor cantidad de propuestas y herramientas para realizar el 

cambio.  

Hipótesis 1. La diversidad de la estructura interna de asesoramiento aumenta la 

probabilidad de los individuos de adoptar una orientación de carrera 

emergente.  

La intensidad del vínculo podrá influir de manera significativa en la capacidad 

de la red diversa de brindar una mayor flexibilidad cognitiva y recursos para la 

transición. La intensidad se sustenta en el afecto emocional, la reciprocidad y la 

frecuencia de la comunicación (Brass, 1995; Granovetter, 1973). Tradicionalmente se 
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ha pensado que los vínculos fuertes estaban necesariamente asociados con estructuras 

sociales densas y poco diversas, dado que cuando se establece una relación fuerte es 

natural que los miembros de la estructura social entren en contacto entre sí. Esta 

creencia condujo a pensar que los individuos debían optar por construir estructuras 

sociales de alta intensidad y baja diversidad, o de baja intensidad y alta diversidad. Sin 

embargo, más recientemente, se ha propuesto que los individuos pueden establecer 

lazos fuertes diversos con personas de distintos ámbitos de actuación, las cuales, al 

pertenecer a sistemas sociales diversos, no necesariamente entran en contacto entre sí 

(Higgins y Kram, 2001; Nicolaou y Birley, 2003). Esto sugiere que podrán existir 

beneficios de poseer una red diversa con vínculos fuertes. 

Respecto a la flexibilidad cognitiva, las personas tienden a apoyarse en sus redes 

sociales cuando enfrentan decisiones importantes (Ibarra y Smith-Lovin, 1997; 

Krackhardt y Stern, 1988), siendo las relaciones fuertes las que proveen mayor 

influencia a través de la aceptación, confirmación y asesoramiento (Kram, 1985). Por lo 

cual, las perspectivas proveídas por una red diversa serán más influyentes cuando los 

vínculos sean, a su vez, intensos. A su vez, estudios anteriores sugieren que a mayor 

frecuencia y repetición de la información transmitida, mayor la probabilidad de que la 

información social sea recibida (Rice y Aydin, 1991). Respecto a los recursos para la 

transición, la intensidad de los vínculos provee mayores incentivos a los asesores para 

colaborar en el desarrollo del individuo otorgándole información y oportunidades que 

podrá utilizar para involucrarse activamente en procesos de cambio de rol (Higgins, 

2001a; Higgins y Kram, 2001). En consecuencia, una red con vínculos diversos e 

intensos podrá maximizar la cantidad de recursos para la transición. 
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Hipótesis 2. La diversidad de la estructura interna de asesoramiento, sumado a 

una alta intensidad de los vínculos, aumenta la probabilidad de los individuos 

de adoptar una orientación de carrera emergente. 

Finalmente, otro mecanismo a través del cual la estructura interna de 

asesoramiento puede impactar en la adopción de una orientación emergente es a través 

de la comparación social. La teoría de la comparación social argumenta que los 

individuos utilizan las opiniones y creencias de otros como punto de referencia para 

evaluar las propias opiniones y creencias. Esto tiende a fortalecerse en situaciones 

ambiguas cuando no se encuentran disponibles estándares objetivos para validar las 

opiniones y creencias propias (Festinger, 1954). La teoría del procesamiento social de la 

información postula que los individuos pueden ser influenciados por señales 

provenientes de otros respecto a qué considerar relevante, cómo evaluar dimensiones 

salientes de los fenómenos laborales, y cómo otros evalúan determinadas situaciones 

(Salancik y Pfeffer, 1978). En el ámbito profesional, se ha demostrado que los 

individuos tienden a construir y mantener percepciones y creencias similares a aquellos 

con quienes interactúan frecuentemente (Ibarra y Andrews, 1993; Rice y Aydin, 1991).  

En referencia al desarrollo de carrera, las personas tienden a evaluar sus 

opciones prestando gran atención a la evaluación que sus referentes sociales realizan de 

las mismas. Estudios anteriores sugieren que los individuos tienden a compartir criterios 

de evaluación de alternativas profesionales y elecciones de carrera con sus amistades 

(Kilduff, 1992). A su vez, cuando un número importante de personas del grupo social 

del individuo realiza una determinada decisión de empleo, los individuos perciben una 

amplia prueba social de que esa decisión es apropiada (Higgins, 2001b). En el ámbito 

de las carreras científicas, Gersick, Bartunek y Dutton (2000) comentan que las 
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relaciones profesionales influencian las expectativas de los individuos respecto a cómo 

pueden y cómo deben ser sus carreras.  

Respecto a los cambios en la carrera profesional, estudios previos sugieren que 

la percepción de otros acerca de un cambio en la carrera es aún más relevante cuando el 

individuo permanece en el mismo ámbito de trabajo (Ashforth, 2001). A su vez, la 

decisión de cambio de referentes laborales podrá introducir al individuo en la 

consideración de adoptar una nueva orientación de carrera y facilitar también la acción. 

En esta línea, Higgins (2005) identificó que la decisión de algunos gerentes de la 

compañía Baxter de optar por una carrera emprendedora en el sector de la 

biotecnología, impulsó a otros en la empresa a seguir ese camino.  

En particular, la estructura interna de asesoramiento expone al individuo a las 

actitudes, información y comportamientos de sus asesores. Los asesores podrán brindar 

validación o no a distintas opciones de carrera a través de sus actitudes y de sus propios 

comportamientos. Leenders (2002: 21) afirma que, teniendo en cuenta tanto las 

opiniones como los comportamientos de personas significativas, los individuos 

establecen su propio comportamiento. La información social provista por los miembros 

de la estructura interna de asesoramiento será significativa dado que las expectativas 

normativas de las personas que brindan apoyo en el ámbito laboral poseen fuertes 

implicancias en cómo un individuo percibe su identidad en la organización (Podolny y 

Baron, 1997). Por otro lado, dado que las transiciones de rol colectivas suelen ser más 

positivas que las individuales (Ashforth, 2001), la adopción de una nueva orientación de 

carrera será más sencilla cuando los miembros de la estructura interna de asesoramiento 

también sigan ese camino. 
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Hipótesis 3. Existe una relación positiva entre el nivel de adopción de la 

orientación de carrera emergente del individuo y de los miembros de su 

estructura interna de asesoramiento.  

Impacto en Distintas Etapas de Carrera 

Estudios sobre etapas y fases de la carrera sugieren que los individuos poseen 

distintas necesidades de desarrollo, actitudes, comportamientos y capacidades 

relacionales a lo largo de sus carreras (Hall y Mansfield, 1975; Slocum y Cron, 1985). 

Super (1957) identifica cuatro etapas. Estas son: exploración, estabilización, 

mantenimiento y declinación. En particular, Baldwin (1990) describe a la carrera 

académica como una serie de etapas a través de las cuales el individuo progresa en el 

tiempo. Su investigación afirma que los investigadores poseen diferentes necesidades de 

desarrollo en las distintas etapas de sus carreras. En el presente trabajo, se conceptualiza 

etapa temprana a la fase de exploración y etapa avanzada a las fases de estabilización y 

mantenimiento. Se utiliza esta diferenciación dado que permite identificar a los 

investigadores jóvenes que aún buscan establecerse como profesionales en su trabajo, de 

los investigadores que han alcanzado el rango de profesor y buscan ser promovidos y 

trascender (Hall y Mansfield, 1975). A su vez, esta categorización responde 

adecuadamente a las principales diferencias observadas en estudios previos respecto a la 

gestión e influencia de las relaciones laborales en las distintas etapas de carrera.  

La teoría de las fases (Levinson, Darrow, Klein, Levinson y McKee, 1978) 

sugiere que en la primera etapa de la carrera los individuos enfrentan el desafío de 

desarrollar una identidad profesional. Durante esta etapa, los individuos intentan 

desarrollar las habilidades y competencias para confirmar la decisión ocupacional 

(Slocum y Cron, 1985). Si bien los individuos pueden recibir apoyo de pares, tenderán a 

valorar en mayor medida las relaciones y señales de comportamientos provenientes de 
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miembros de mayor jerarquía y antigüedad en la organización (Chandler y Kram, 2007). 

Podolny y Baron (1997) sugieren que la diversidad de asesores puede ser negativa para 

el desarrollo de la identidad. A su vez, los individuos en etapas tempranas podrán 

encontrar difícil administrar múltiples vínculos profesionales. El tiempo y la energía 

emocional que requiere crear y mantener relaciones con asesores, quienes podrán tener 

estilos de trabajo y personalidad diversos, podría ser excesivo (de Janasz y Sullivan, 

2004). Esto podrá producir que basen sus decisiones en el asesoramiento de unos pocos 

investigadores con características similares.  

Por otro lado, incluso en aquellos casos en los cuales los individuos en etapas 

tempranas posean la maduración de carrera necesaria para tomar en cuenta los 

comportamientos y opiniones de múltiples asesores, éstos podrán tener una libertad de 

acción reducida dada su baja jerarquía en la organización. Dalton, Thompson y Price 

(1977) afirman que en las primeras etapas de carrera, los individuos trabajan bajo la 

dirección de otros, siendo de ayuda y aprendiendo de su grupo de trabajo, y siguiendo 

directivas en una relación de dependencia. En relación a esto, Leenders (2002: 28) 

afirma que el comportamiento no se encuentra determinado sólo por las actitudes y 

creencias, sino también por las restricciones con las cuales el individuo se encuentra. 

Respecto al tipo de asesoramiento buscado en esta etapa, los investigadores 

tienden a apoyarse en asesores que les permitan adquirir las capacidades necesarias para 

la concreción de una tarea o proyecto específico (de Janasz y Sullivan, 2004), siendo 

posiblemente los miembros del equipo de trabajo formal, quienes acompañan las 

actividades cotidianas del joven investigador, quienes están en mejores condiciones de 

asesorarlo. Por lo tanto, considerando la dificultad de lidiar con una diversidad de 

asesoramiento, la posible restricción de acción, y el foco en la tarea diaria, los 
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individuos en etapas tempranas de carrera podrán ser más proclives a adoptar una 

orientación similar a la de los investigadores de su grupo formal de trabajo. 

Hipótesis 4a. En etapas tempranas, existe una relación positiva entre el nivel de 

adopción de la orientación de carrera emergente del individuo y de los 

miembros de su grupo formal de trabajo. 

En etapas más avanzadas, dada la variabilidad de conocimientos requeridos y de 

vínculos necesarios para avanzar en la carrera, los investigadores se apoyan en el 

asesoramiento de una red más amplia de individuos y no sólo en los contactos cercanos 

como ser los miembros de su equipo de trabajo (de Janasz y Sullivan, 2004). Las tareas 

más relevantes de esta etapa son asegurarse un lugar en la organización, demostrar un 

excelente desempeño, establecer relaciones con otros en el trabajo, y avanzar hacia 

nuevos niveles de responsabilidad (Super, Savickas y Super, 1996). A su vez, en esta 

etapa, la necesidad de auto-realización es alta, y la motivación se encuentra en el 

desarrollo de mediano plazo y no en los proyectos inmediatos (Hall y Mansfield, 1975). 

Los individuos deben expandir su esfera de influencia, buscando relacionarse con 

individuos pertenecientes a diversos ámbitos (Dalton et al., 1977). Los intereses 

profesionales podrán también ampliarse, requiriendo de la colaboración de colegas 

diversos para llevar adelante sus proyectos (Dalton et al., 1977). 

Por último, en etapas avanzadas de carrera, los individuos se muestran como 

profesionales individuales, capaces de hacer contribuciones a la organización por sus 

propios medios. A su vez, comienzan a ser responsables por obtener recursos, contratos 

y financiamiento para el desarrollo de sus unidades. Estas actividades usualmente 

implican el contacto con miembros externos a su unidad de trabajo, posiblemente 

afectando el rol de éstos en las decisiones de carrera. Por lo tanto, en etapas avanzadas 
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de carrera, los miembros de la estructura interna de asesoramiento podrán presentar un 

impacto relevante en la adopción de la orientación emergente. 

Hipótesis 4b. En etapas avanzadas, existe una relación positiva entre el nivel de 

adopción de la orientación de carrera emergente del individuo y de los 

miembros de su estructura interna de asesoramiento.  

METODOLOGÍA 

Datos y Procedimientos 

Se utilizan datos pertenecientes a 16 centros de investigación de reconocido 

prestigio en el área de ciencias biológicas en Argentina. En el contexto de los centros de 

investigación analizados, la organización proponía políticas que incentivaban un cambio 

de orientación en las actividades científicas y tecnológicas, pasando del foco exclusivo 

en la investigación básica (medida en base a publicaciones) a un foco mixto que 

considera también la investigación aplicada (medida en base a la transferencia de 

tecnología). Para testear las hipótesis, se explora la relación entre la estructura interna 

de asesoramiento y demás variables independientes al momento de la implementación 

de estas políticas (año 2003), con el nivel de adopción de la nueva orientación de carrera 

en los cuatro años posteriores (2004-2007). 

Se obtienen los datos referentes a la estructura interna de asesoramiento a partir 

de cuestionarios sociométricos completados en el año 2003, donde los individuos 

pertenecientes a los 16 centros de investigación reportaron sus vínculos de 

asesoramiento interno y la frecuencia de comunicación con los mismos. Para ello, se les 

entregó un listado con el total de los miembros del faculty de tiempo completo, 

debiendo tildar aquellos a quienes acudían en búsqueda de asesoramiento laboral y 

organizacional. Se garantizó la confidencialidad de todas las respuestas. Estudios 

anteriores sugieren que existe una alta confiabilidad en las afirmaciones de los 
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individuos respecto a patrones típicos de interacción social (Freeman, Romney y 

Freeman, 1987). Los datos organizacionales y demográficos se obtuvieron de los 

registros administrativos de la institución.  

El cuestionario fue enviado a los 107 investigadores de tiempo completo de los 

16 centros de investigación, obteniendo 96 cuestionarios completos (tasa de respuesta 

de 89,72%). Entre los 11 investigadores que no respondieron, seis se encontraban en un 

período sabático, realizando doctorados o postdoctorados en el exterior del país.  

Un 60% de los investigadores encuestados contaba con un título de postgrado 

(típicamente de doctorado). La edad promedio era de 40 años (desvío estándar = 7,50 

años) y la antigüedad promedio en la organización de 12 años y medio (desvío estándar 

= 7,25 años), reflejando un índice de rotación relativamente bajo. Cabe señalar también 

que la distribución con respecto al género resultó ser suficientemente equitativa (51 

hombres y 45 mujeres). 

Mediciones 

Diversidad de la estructura interna de asesoramiento. Se utilizan las dos 

mediciones de diversidad, alcance y densidad, para considerar el impacto de ambas 

formas de diversidad sobre la adopción de la orientación emergente. En el contexto de 

investigación, alcance se mide por la cantidad de centros investigación presentes en la 

estructura interna de asesoramiento del individuo. La variable tiene un valor mínimo de 

1 y un valor máximo de 4. Este método de contar los contextos de las relaciones es 

similar al utilizado por Papa (1990) quien mide diversidad a través del número de 

departamentos y niveles jerárquicos en los cuales un individuo tiene contactos. 

La densidad se mide siguiendo la fórmula utilizada por Nicolau y Birley (2003): 

(vínculos potenciales – vínculos existentes) / número total 
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donde vínculos potenciales es el máximo número de vínculos que podrían existir entre 

los asesores, los vínculos existentes son los que realmente están presentes entre éstos, y 

el número total es la cantidad de asesores identificados por el individuo. Dado que cada 

individuo reporta sus vínculos con los otros miembros de la organización, esta medición 

permite incorporar un indicador que no depende de la respuesta o memoria de un sólo 

individuo, aumentando la confiabilidad de la misma (Marsden, 1990).  

Intensidad de los vínculos de la estructura interna de asesoramiento. 

Siguiendo estudios previos, se mide según la frecuencia de la interacción (Gargiulo y 

Benassi, 2000; Rice y Aydin, 1991), en una escala de 1 a 5. Dado que alcance 

contempla sólo los vínculos externos al centro de investigación propio, para evaluar la 

interacción de alcance e intensidad, se construye un índice de intensidad de los vínculos 

externos a través del promedio de intensidad de los vínculos con asesores pertenecientes 

a un centro de investigación distinto del propio (Nicolau y Birley, 2003). En el caso de 

densidad, esta medición de diversidad contempla todos los vínculos de la estructura 

interna, por lo cual para dicha interacción se construye un índice de intensidad general a 

través del promedio de intensidad de todos los vínculos de asesoramiento del individuo. 

Grupo formal de trabajo. Se observa en el centro de investigación al que 

pertenecían los individuos en el año 2003. Los 16 centros estaban compuestos en 

promedio por 6,69 miembros incluyendo al director, en un rango de 4 a 10 miembros. 

Entrevistas con los directores de investigación confirmaron que los centros de 

investigación eran instrumentales en proveer el contexto y los recursos para que los 

investigadores desarrollaran sus investigaciones.  

Etapa de la carrera. Investigaciones anteriores sugieren que el rango alcanzado 

por un individuo en la universidad puede caracterizar su etapa de carrera (Peluchette y 

Jeanquart, 2000). Se determina en función de registros de la organización, identificando 
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a aquellos investigadores que poseían posición de asistente de aquellos que poseían 

posición de profesor en el año 2003. 

Adopción de la orientación de carrera emergente. Se mide a través de la 

cantidad de proyectos realizados con la industria y la proporción de recursos monetarios 

obtenidos de la industria, registrados en curriculums vitae e informes de la institución 

en el período 2004-2007. En línea con estudios anteriores de redes egocéntricas y 

desarrollo de carrera (Nicolau y Birley, 2003), las hipótesis 1 y 2 diferencian a los 

individuos con alta y baja adopción de la orientación de carrera emergente. Se utiliza 

entonces un índice binario que identifica a los individuos que han realizado una 

adopción alta de la carrera emergente de los que han realizado una adopción baja. Sin 

embargo, al evaluar la comparación social, la variable adopción de la orientación de 

carrera emergente de los miembros de la red funciona como variable explicativa, por lo 

cual una variable con mayor cantidad de niveles brinda mayor información, 

posibilitando una mejor captura de las influencias sociales. En consecuencia, para las 

hipótesis 3 y 4 se utiliza un índice de 5 puntos, reflejando distintos niveles de adopción 

de la orientación emergente.   

Variables de Control  

Edad. Estudios previos sugieren que los investigadores jóvenes son más 

proclives a adoptar el patrón emergente de carrera científica dado que no se encuentran 

aún tan comprometidos con la orientación de carrera tradicional (Duberley, Cohen y 

Leeson, 2007).  

Género. Estudios previos muestran que existen diferencias en los 

comportamientos y elecciones de carrera de hombres y mujeres (Mallon y Cohen, 2001; 

Mainieiro y Sullivan, 2005). Las mujeres suelen enfrentar mayores desafíos en las 

transiciones de carrera, posiblemente debido a que poseen menor información sobre los 
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nuevos roles, socialización previa, modelos de rol, capacitación, y oportunidades de 

desarrollo (Ibarra y Smith-Lovin, 1997).  

Nivel de publicaciones. El nivel de publicaciones previo del individuo puede 

influenciar la adopción de una orientación de carrera con mayor impacto en la industria. 

Roberts (1991) halló que los emprendedores de MIT publicaban casi tres veces más que 

el grupo control. Posiblemente, la existencia de buena investigación podrá favorecer su 

aplicación a la industria. A su vez, el capital humano y social acumulado por los 

investigadores podrá también favorecerlos en la nueva orientación de carrera. Se utiliza 

un índice que contempla la cantidad y significancia de las publicaciones en los últimos 

tres años. La institución a la que pertenecen los centros de investigación analizados 

posee una medición de publicaciones a nivel individual utilizada como base para la 

distribución de financiamiento público entre las unidades de investigación. La misma 

incorpora una ponderación en base a la reputación de las publicaciones (internacional o 

local, con o sin referato). Se utiliza esta medición para el presente estudio. En un 

análisis posterior, se corroboró que más del 90% de las publicaciones informadas en los 

registros de los centros de investigación se encontraban también presentes en Web of 

Science Citation Index.  

Realización de un doctorado (PhD). La obtención de un doctorado podrá 

impactar en la adopción de la orientación de carrera emergente dado que su realización 

promueve una mayor calidad de la investigación, autonomía, determinación y 

maduración (Shinton, 2004).  

La Tabla 1 presenta estadísticas descriptivas y correlaciones entre las variables 

relevantes. 
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--------------------- 

Insertar Tabla 1 

-------------------- 

ANALISIS Y RESULTADOS 

Se utilizan regresiones logísticas para la evaluación de las hipótesis 1 y 2, con el 

objetivo de identificar a los individuos que han realizado una adopción alta de la 

orientación de carrera emergente de los que no, siendo la variable dependiente binaria. 

La hipótesis 1 sugiere que aquellos individuos que posean estructuras internas de 

asesoramiento con mayor diversidad tendrán una mayor probabilidad de adoptar la 

orientación emergente de carrera. En el Paso 1 de la regresión se introducen las 

variables de control. En el paso 2 se introduce la variable de diversidad, testeando 

ambas mediciones (alcance y densidad) en regresiones separadas dada la alta 

correlación entre las variables (r = 0,59). Los resultados indican que la diversidad de la 

estructura interna de asesoramiento tiene un impacto positivo significativo sobre la 

adopción de la orientación de carrera emergente, tanto para alcance (B = 0,52 p<0,1) 

como para densidad (B = 0,67 p<0,05) (ver Tabla 2). 

A su vez, los indicadores del modelo muestran mejoras sustantivas respecto al 

modelo que incluye sólo las variables de control, indicando que la incorporación de la 

variable diversidad mejora la predicción de la adopción de la orientación de carrera 

emergente. El indicador de bondad de ajuste (-2Log) muestra qué tan bien el modelo se 

ajusta a los datos, con un valor menor indicando un mejor ajuste. Cox & Snell y 

Nagelkerke R-cuadrado son estimativos de R-cuadrado, indicando el porcentaje de la 

variable dependiente que puede ser explicado por las variables independientes (George 

y Mallery, 2003). Al introducir la variable diversidad como alcance, el indicador de 

bondad de ajuste disminuye (-2Log de 97,01 a 93,37), lo cual se ve reflejado en un 
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aumento significativo de Chi-cuadrado (Δ χ2 = 3,64, p<0,1) y un incremento de de Cox-

Snell R-cuadrado y Nagerkerke R-cuadrado (de 0,31 a 0,33 y de 0,41 a 0,45 

respectivamente). En el caso de diversidad como densidad la mejora es aún mayor (-

2Log = 91,40, Δ χ2 = 5,61 p<0,05, Cox-Snell R2 = 0,35, Nagerkerke R2 = 0,47). Por lo 

cual la hipótesis 1 posee respaldo en los datos. 

En el Paso 3 se introduce la variable de intensidad. En ambos modelos es 

negativa y no significativa. Previo a la introducción del término de interacción se 

centralizan ambas variables - diversidad e intensidad - para minimizar posibles 

problemas de multicolinearidad, usualmente causados en modelos moderadores por las 

muy altas correlaciones asociadas a la introducción del término de interacción en la 

ecuación de regresión (Aiken y West, 1991). Al introducir la interacción en el paso 4, 

diversidad conserva su valor positivo y significativo, pero la interacción no tiene un 

efecto significativo sobre la adopción de la orientación emergente. Se realiza una prueba 

adicional, introduciendo la técnica de regresión polinómica de Edwards (1994). Los 

resultados no varían. Por lo tanto, la hipótesis 2 no es corroborada.  

--------------------- 

Insertar Tabla 2 

--------------------- 

Las hipótesis 3 y 4 se testean con un modelo espacial autorregresivo (Beck, 

Gleditsch y Beardsley, 2006; Ibarra y Andrews, 1993)1. En este modelo la variable 

dependiente es afectada por los valores de la variable dependiente en unidades 

“cercanas”. En este caso, cercano está definido como pertenecer a la estructura interna 

de asesoramiento o al grupo formal de trabajo. De esta forma, el modelo permite 

analizar cómo varía la adopción de orientaciones emergentes del individuo, 

                                                 
1 Se utiliza el paquete estadístico R-sna para el cálculo del modelo. 
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dependiendo de cómo varía la adopción de orientaciones emergentes en los individuos 

de su estructura interna de asesoramiento o de su grupo formal de trabajo. A su vez, 

permite introducir vectores independientes o atributos del individuo, posibilitando 

incorporar al análisis en simultáneo el efecto sobre la variable dependiente de atributos 

y variables no-independientes como la influencia directa de la cercanía. La ecuación 

tiene la forma de: 

y = Bx + k1wAy + k2wBy + e 

donde y es la variable dependiente, x es la variable independiente, W son las matrices 

de conexión, k (rho) es el parámetro estimativo del efecto promedio de los valores de 

los asesores respecto de la variable dependiente sobre el nivel del individuo en la 

variable dependiente, e es el error. Un valor positivo de rho indica semejanza en la 

adopción de orientaciones emergentes respecto a sus asesores o miembros del grupo 

formal de trabajo.  

La hipótesis 3 propone que existe una relación positiva entre el nivel de 

adopción de la orientación de carrera emergente del individuo y el nivel de adopción de 

la orientación de carrera emergente de los miembros de su estructura interna de 

asesoramiento. Para el testeo de la hipótesis se construye una matriz de 96 x 96 en la 

cual se representan todas las relaciones de asesoramiento. El valor 1 en un casillero 

indica que el individuo representado en esa columna es parte de la estructura interna de 

asesoramiento del investigador representado en dicha fila, mientras el valor 0 indica que 

no lo es. Se controla también la asociación con el comportamiento de los miembros del 

grupo formal de trabajo. Para ello, se construye una matriz de 96 x 96 en la cual el valor 

1 en un casillero indica que el individuo representado en esa columna pertenece al 

mismo centro de investigación que el investigador representado en dicha fila, mientras 

el valor 0 indica que no pertenece. Los resultados confirman que la relación con la 
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estructura interna de asesoramiento es positiva y significativa (k = 0,09 p<0,01), 

mientras rho de la matriz del grupo formal no es significativo. Por lo tanto, los 

resultados apoyan la hipótesis 3 (ver Tabla 3). 

--------------------- 

Insertar Tabla 3 

--------------------- 

Las hipótesis 4a y b evalúan el efecto de comparación social en las distintas 

etapas de carrera. Para ello, se construye una matriz que representa las relaciones de 

asesoramiento y una matriz que representa la pertenencia al grupo formal para cada 

etapa. Dado que en las filas se introduce sólo a una parte de los individuos y en las 

columnas a todos (los individuos pueden tener asesores en ambas etapas), se obtienen 

matrices de 46x96 para la etapa temprana y de 50x96 para la etapa avanzada. 

Técnicamente el modelo requiere matrices cuadradas, por lo cual se introducen ceros en 

las filas restantes, lo cual no aporta información al modelo ni modifica la estimación. La 

hipótesis 4a propone que en etapas tempranas, existe una relación positiva entre el nivel 

de adopción de la orientación de carrera emergente del individuo y de los miembros de 

su grupo formal de trabajo. Los resultados apoyan la hipótesis (k = 0,13 p<0,01). La 

hipótesis 4b propone que en etapas avanzadas, existe una relación positiva entre el nivel 

de adopción de la orientación de carrera emergente del individuo y de los miembros de 

su estructura interna de asesoramiento. Los resultados apoyan la hipótesis (k = 0,07 

p<0,01). Por otro lado, la relación opuesta no es significativa. Es decir, en etapas 

tempranas, la relación entre el nivel de adopción de la orientación de carrera emergente 

del individuo y de los miembros de la estructura interna de asesoramiento no es 

significativa, y en etapas avanzadas, la relación entre el nivel de adopción de la 

orientación de carrera emergente del individuo y de los miembros de su grupo formal de 
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trabajo no es significativa. Por último, el indicador AIC (Akaike information criterion), 

el cual disminuye a mayor capacidad explicativa (Leenders, 2002), muestra una mejora 

sustantiva en ambos modelos al introducir las matrices de comparación social. 

Considerando las diferencias obtenidas en los resultados de comparación social 

según la etapa de carrera, se realiza un análisis adicional sobre la hipótesis 1, 

dividiéndola por etapas. Se realiza entonces una regresión logística para cada etapa de 

carrera, analizando la relación entre la diversidad de la estructura interna de 

asesoramiento y la probabilidad de los individuos de adoptar la orientación de carrera 

emergente. Los resultados sugieren que etapas tempranas, la relación no es significativa, 

mientras en etapas avanzadas sí lo es (alcance: B = 0,88 p<0,05, densidad: B = 1,43 

p<0,05) (Ver Tablas 4 y 5). 

------------------------- 

Insertar Tablas 4 y 5 

------------------------- 

Finalmente, varias de las variables de control mostraron una relación 

significativa con la adopción de la orientación de carrera emergente. El género se 

relaciona positivamente, en especial en etapas avanzadas de carrera, siendo los hombres 

quienes adoptan en mayor medida la orientación emergente. Consistentemente con 

estudios anteriores, el nivel de publicaciones se relaciona positivamente con la adopción 

de la orientación emergente, especialmente en etapas tempranas de carrera. Por último, 

el haber realizado un doctorado posee una relación positiva, especialmente en etapas 

tempranas.  

DISCUSION 

El cambio ha sido observado como una característica relevante de las carreras 

contemporáneas (Arthur, Inkson y Pringle, 1999; Arthur y Rousseau, 1996). La mayor 
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flexibilidad requerida por las empresas en un entorno altamente dinámico y complejo, 

ha conducido hacia la necesidad de una cambiante variedad de habilidades en su fuerza 

de trabajo (Barley y Kunda, 2006; Kanter, 1990; Shore et al., 2004). Las empresas están 

afrontando esta necesidad a través de una mayor rotación de sus empleados, cambiando 

habilidades obsoletas por nuevas habilidades (Cappelli, 1999), y a través de una mayor 

adaptabilidad y flexibilidad de los empleados que retienen en la organización. A su vez, 

existe una creciente necesidad de determinadas profesiones de promover orientaciones 

de carrera emergentes dados los cambios en el entorno (Chreim et al., 2007; Greenwood 

et al., 2002). La adopción de nuevas orientaciones de carrera es entonces un fenómeno 

altamente necesario para las organizaciones, y conveniente para los individuos para 

mantenerse empleables (Fugate, Kinicki y Ashforth, 2004). El presente estudio sugiere 

que la estructura social del ámbito laboral es un factor relevante en este fenómeno.  

Los resultados respaldan la relevancia de la estructura interna de asesoramiento 

y las relaciones de trabajo formales en la decisión de adoptar orientaciones emergentes 

de carrera. La estructura interna de asesoramiento impacta en las decisiones de carrera a 

través de dos mecanismos: las características de la misma y la influencia por 

comparación social. La diversidad de la estructura interna de asesoramiento, tanto a 

través del alcance como de la densidad, se encuentra asociada a la adopción de 

orientaciones de carrera emergentes. Posiblemente, la variedad de perspectivas provista 

por los asesores contribuye a formar una amplitud cognitiva que impulsa a los 

individuos a considerar nuevas orientaciones. A su vez, estos asesores no redundantes 

podrán acercar al individuo mayor cantidad de oportunidades y proyectos para 

involucrarse en la nueva orientación. La estructura interna de asesoramiento muestra 

también un efecto por comparación social. Los individuos tienden a adoptar 
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orientaciones de carrera emergentes cuando aquellos a quienes identifican como 

asesores en el ámbito laboral también lo hacen.  

 Los resultados apoyan la relevancia de la etapa de carrera del individuo en el 

impacto de sus relaciones laborales sobre la adopción de orientaciones de carrera 

emergentes. En etapas tempranas, los individuos tienden a asemejar sus decisiones de 

carrera a las de los miembros de su grupo formal de trabajo. Posiblemente, en esta 

etapa, los individuos tienden a copiar el comportamiento de personas más establecidas 

en la profesión y no tomar sus propias decisiones. A su vez, la necesidad de construir 

una identidad profesional, podrá limitar la cantidad y diversidad de asesores en quienes 

pueden apoyarse, dado que una alta diversidad podría confundirlos y angustiarlos. 

También el tipo de actividades propio de esta etapa podrá limitarlos en su capacidad de 

tomar decisiones distintas a las de su grupo de trabajo. En cambio, en etapas avanzadas 

de carrera, se observa un rol relevante de la estructura interna de asesoramiento. En esta 

etapa, los individuos son más independientes y reflexivos en sus decisiones, 

posiblemente haciendo mayor uso de las opiniones y oportunidades provistas por sus 

asesores (Dalton et al., 1977). A su vez, tienden a asemejar sus comportamientos a los 

de aquellos a quienes acuden en busca de asesoramiento, reflejando la importancia de 

estas relaciones y complementando estudios anteriores sobre la comparación social en el 

desarrollo de carrera (Higgins, 2001b; Kilduff, 1992). 

El presente trabajo incorpora recomendaciones realizadas por investigadores en 

la disciplina. En primer lugar, en contraposición a la gran cantidad de estudios previos 

sobre desarrollo de carrera que se focalizan en el éxito objetivo, el presente trabajo 

explora otros fenómenos relevantes en el desarrollo profesional de los individuos como 

ser la adopción de nuevas orientaciones en la carrera (Chandler y Kram, 2007). En 

segundo lugar, el presente trabajo utiliza la metodología de redes sociales para estudiar 
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el impacto del factor social en los comportamientos de carrera (Ibarra y Desphande, 

2007). En los últimos años, la perspectiva de redes sociales ha avanzado en sus técnicas 

y análisis, permitiendo entender distintas formas en las que las relaciones laborales 

impactan en las decisiones y comportamientos de cambio de carrera. Por último, a 

diferencia de la mayor parte de los estudios sobre cambio de carrera, el presente trabajo 

analiza el comportamiento de los individuos y no las intenciones o disposiciones 

(Feldman and Ng, 2007).  

Existen a su vez algunas limitaciones. El estudio se concentra en una sola 

organización. Si bien esto ayuda a controlar por posibles diferencias culturales e 

institucionales, se requiere de nuevos estudios para confirmar los resultados en otras 

organizaciones. A su vez, no se controla por factores de la personalidad, los cuales han 

sido identificados como factores relevantes en las decisiones de cambio (Wooten, 

Timmerman y Folger, 1999). Por último, si bien las variables independientes son 

anteriores en el tiempo a la variable dependiente, el presente no constituye un estudio 

longitudinal, limitando la posibilidad de establecer relaciones de causalidad.  

Implicancias para la Teoría y la Investigación 

Existe un debate en la literatura acerca de qué tipo de red social es más 

conveniente para el desarrollo de carrera, en particular, en términos de diversidad de la 

red e intensidad de los vínculos. Granovetter (1973), en su estudio sobre búsqueda 

laboral, afirma que los vínculos débiles permiten acceso a más cantidad de información, 

conocimiento y recursos. Burt (1992), por su parte, sugiere que no es la baja intensidad 

del lazo el mecanismo que permite mayor acceso, sino que es la no redundancia provista 

por una relación que atraviesa un agujero estructural. El concepto de agujero estructural 

refiere a la falta de conexión entre grupos sociales. Burt muestra que los individuos 

cuyas redes atraviesan agujeros estructurales tienen promociones rápidas y tempranas en 
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las organizaciones. El estudio de Seibert y colegas (2001) apoya la perspectiva de Burt 

acerca de la importancia del vínculo débil como mecanismo para alcanzar diversidad y 

no como beneficioso en sí mismo. En relación a este debate, el presente trabajo realza la 

importancia de una red con alta diversidad. Una red de estas características se encuentra 

asociada con mayores probabilidades de adoptar orientaciones emergentes de carrera, lo 

que podrá ser muy beneficioso para las carreras de los individuos en un entorno laboral 

altamente dinámico.  

Considerando los resultados del presente estudio se sugieren futuras líneas de 

investigación para avanzar el conocimiento acerca de la estructura de las relaciones de 

asesoramiento y su impacto sobre el desarrollo de carrera. En primer lugar, es necesario 

lograr un mayor entendimiento acerca de los mecanismos a través de los cuales una 

estructura social diversa conduce a la adopción de una orientación emergente. Estudios 

previos han sugerido que aumenta la flexibilidad cognitiva y la cantidad de 

oportunidades de acción (Higgins, 2001a). Sin embargo, desconocemos aún el rol de 

cada uno. En segundo lugar, es necesario explorar en mayor medida el rol de vínculos 

de asesoramiento de distinta intensidad. Higgins y Kram (2001) proponen que los 

vínculos diversos e intensos son lo que promueven en mayor medida el cambio de 

carrera. Es posible que existan asesores con los cuales el individuo tenga poco contacto, 

pero cuyo impacto sea significativo, ya sea por su reputación (Podolny, 2005), por ser 

un modelo de rol (Gibson, 2004), o por la antigüedad de la relación (Chao, 1997). Es 

preciso investigar cuáles son las características de estos vínculos que son altamente 

influyentes aún cuando la relación es esporádica. 

La etapa de carrera se muestra como una variable relevante para comprender el 

efecto de las relaciones sociales sobre las decisiones de carrera. En línea con la 

investigación de Podolny y Baron (1997), es posible que debamos prestar mayor 
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atención al contenido que transmiten las redes para entender estas diferencias. 

Probablemente, las redes de los individuos transmitan contenidos distintos según la 

etapa de la carrera. En etapas iniciales, las señales necesarias para la formación de la 

identidad podrán ser lo más importante. Es por ello que la comparación social es el 

efecto más relevante en esta etapa. En etapas avanzadas, los recursos para la generación 

de ideas y proyectos podrán cobrar mayor relevancia, por lo cual la estructura de la red 

posee un rol relevante en el desarrollo de carrera. Futuras investigaciones que 

consideren tanto la estructura como el contenido de las redes en distintas etapas de 

carrera podrán especificar el conocimiento de la temática que poseemos al momento.  

Los resultados obtenidos en la etapa avanzada apoyan la reciente perspectiva de 

múltiples mentores. Tradicionalmente el mentoring ha sido conceptualizado como una 

relación uno a uno, en la cual una persona de mayor jerarquía y antigüedad en la 

organización guía al individuo en su desarrollo profesional (Kram, 1985). Ante el 

dinamismo y complejidad actual de las carreras, estudios recientes destacan la necesidad 

de reconocer la existencia de una más amplia red de personas que desarrollan funciones 

de mentoring (e.g., de Janasz y Sullivan, 2004, Higgins, 2001a; Higgins y Kram, 2001; 

Higgins y Thomas, 2001; Kram e Isabella, 1985; Peluchette y Jeanquart, 2000). Estos 

estudios manifiestan que el conocido impacto positivo del mentoring es aún mayor en 

aquellos individuos que poseen redes de mentoring que en aquellos que poseen un único 

mentor, aumentando con la cantidad, calidad y jerarquía de los múltiples mentores 

(Higgins y Thomas, 2001; Peluchette y Jeanquart, 2000; Seibert et al., 2001). Los 

resultados del presente trabajo apoyan la adopción de esta perspectiva para desarrollar el 

conocimiento acerca de las relaciones de mentoring y de las relaciones sociales en el 

ámbito laboral. A su vez, brindan indicios empíricos acerca de cómo las relaciones de 

mentoring podrán impactar sobre los cambios de carrera (Higgins y Kram, 2001). Por 
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último, sugieren que hay otras relaciones en el ámbito laboral, como ser las relaciones 

de asesoramiento organizacional y laboral, que también impactan sobre el desarrollo de 

carrera de los individuos. 

Por último, el presente estudio propone un marco interesante para futuras 

investigaciones acerca del nuevo rol de las universidades. Siguiendo el modelo de la 

Triple Hélice, recientemente se han creado expectativas acerca del tercer rol que deben 

cumplir las universidades, incorporando un mayor rol de liderazgo económico y social 

(Etzkowitz, 2003). Estudios previos han analizado las condiciones institucionales 

necesarias para que las ocupaciones profesionales promuevan la adopción de 

orientaciones emergentes (Chreim et al., 2007; Reay y Hinings, 2005). Sin embargo, 

investigaciones acerca de las nuevas carreras científicas sugieren que ante el mismo 

contexto organizacional e institucional, los individuos se comportan de distinta forma 

(Duberley, Cohen y Leeson, 2007; Owen-Smith y Powell, 2001). Los resultados del 

presente trabajo sugieren que futuras investigaciones podrán obtener resultados 

enriquecedores si incorporan a su vez los factores individuales y sociales que impactan 

sobre la adopción de la nueva orientación de carrera científica.  

Implicancias para la Práctica 

Los resultados del presente estudio sugieren a los individuos los beneficios de 

contar con una estructura interna de asesoramiento diversa para facilitar las transiciones 

de carrera y la adopción de orientaciones emergentes, lo cual se convierte en un capital 

importante en el contexto laboral actual. A su vez, introducen el rol de la orientación de 

carrera de los miembros del grupo de trabajo formal y de los asesores informales sobre 

el propio desarrollo. Aquellos jóvenes que deseen desarrollar carreras emergentes 

podrán considerar este aspecto al elegir sus lugares de trabajo, dado que si se unen a 

equipos tradicionales en sus perspectivas y comportamientos de carrera, verán limitadas 
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sus opciones. Respecto a los profesionales en etapas avanzadas, el presente estudio 

sugiere que los individuos a quienes acuden en busca de asesoramiento laboral y 

organizacional, no son sólo fuente de la información puntual requerida, sino que 

moldean también sus opciones de carrera. 

En relación a las organizaciones, los resultados del presente estudio sugieren que 

las empresas que deseen aumentar la adaptabilidad de carrera de los miembros de su 

organización deberán prestar atención a las estructuras sociales. En el caso de 

individuos en etapas iniciales, los directivos deberán ser conscientes del impacto directo 

que poseen sobre los mismos los miembros de su equipo de trabajo. En etapas 

avanzadas, las prácticas que incluyan trabajo en proyectos entre distintas unidades y 

comités interdisciplinarios, podrán aumentar la flexibilidad cognitiva y capacidad de 

acción de los individuos ante la necesidad de cambio. 

 En el contexto específico de las universidades, los resultados podrán ser de gran 

utilidad para administradores universitarios y formadores de políticas públicas. La 

adopción de una orientación de carrera emergente que incluye la interacción con la 

industria se ha convertido en una prioridad. El estudio muestra que aún individuos 

inmersos en las mismas políticas de incentivos y estructura organizacional, toman 

decisiones distintas respecto a adoptar la nueva orientación. Dada la relevancia de la 

comparación social en este fenómeno, los directivos podrán promover el contacto de los 

distintos miembros del faculty con aquellos investigadores que estén incorporando la 

nueva orientación. A su vez, podrán apoyar proyectos que integren distintos centros de 

investigación para aumentar la diversidad de las estructuras internas de asesoramiento 

de sus miembros.  
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CONCLUSION 

El presente trabajo contribuye al conocimiento acerca de los factores que 

impactan sobre la adopción de orientaciones de carrera emergentes. Se analiza el rol de 

las estructuras sociales del ámbito laboral, considerando las características de los 

vínculos y la comparación social, utilizando perspectivas de redes sociales. Los 

resultados muestran que los individuos con estructuras internas de asesoramiento 

diversas tienden a adoptar en mayor medida la orientación emergente, especialmente en 

etapas avanzadas de carrera. A su vez, la comparación social con la estructura social se 

confirmó como un mecanismo relevante. Particularmente en etapas avanzadas, los 

individuos tienden a adoptar orientaciones emergentes cuando los miembros de su 

estructura interna de asesoramiento lo hacen. En etapas tempranas, los individuos 

tienden a asimilar su comportamiento al de los miembros de su grupo de trabajo formal. 

Los resultados contribuyen al conocimiento sobre el desarrollo profesional en contextos 

dinámicos, sugiriendo líneas de investigación futura e implicancias para la práctica 

profesional. 
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TABLA 1 

Estadísticas descriptivas y correlacionesa 

 M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Edad 39,41 7,42         

2. Género (masculino=1) 0,53 0,50 0,12        

3. Publicaciones 10,61 5,59 0,33*** 0,41***       

4. Doctorado (tiene=1) 0,58 0,49 0,31** 0,26** 0,43***      

5. Diversidad (alcance) 2,10 0,74 0,20* 0,07 0,22* 0,31**     

6. Intensidad de vínculos 

externos 
1,87 1,23 0,27** 0,36*** 0,42*** 0,43*** 0,65***  

 
 

7. Diversidad (densidad) 1,28 0,71 0,08 0,01 0,23* 0,24* 0,59*** 0,43***   

8. Intensidad general 2,69 0,75 0,22* 0,36*** 0,50*** 0,34*** 0,10 0,43*** 0,15  

9. Orientación emergente 0,50 0,50 0,18† 0,35*** 0,493*** 0,423*** 0,309** 0,317** 0,320** 0,253* 

a. n=96 
†p<0,10   *p<0,05   **p<0,01   ***p<0,001 
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TABLA 2 

Regresiones logísticas (B)a 
 Modelo con diversidad como alcance Modelo con diversidad como densidad 

 Paso 1 

(Variables de 

control) 

Paso 2 

(Efecto principal) 

Paso 3 

(Componentes de 

la interacción) 

Paso 4 

(Interacción) 

Paso 1 (Variables 

de control) 

Paso 2 

(Efecto principal) 

Paso 3 

(Componentes de 

la interacción) 

Paso 4 

(Interacción) 

Edad -.0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

Género 0,69 0,76 1,04† 0,91 0,69 0,96† 1,10† 1,24* 

Publicaciones 0,20** 0,20** 0,22** 0,20** 0,20** 0,18** 0,20** 0,21** 

Doctorado 1,13* 0,91 1,06† 1,16† 1,13* 1,01† 1,11† 1,11† 

Diversidad  0,52† 0,86* 0,85*  0,67* 0,68* 0,74* 

Intensidad   -0,55 -0,37   -0,28 -0,33 

Interacción 

(DxI) 

   0,32    -0,27 

Constante -2,52 -1,96 -2,45 -2,23 -2,52† -2,38† -2,73† -3,02† 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 

-2LL 97,01 93,37 91,40 90,53 97,01 91,40 90,60 89,93 

χ2 36,06*** 39,71*** 41,68*** 42,55*** 36,06*** 41,68*** 42,48*** 43,14*** 

Δ χ2  3,64† 1,96 0,87  5,61* 0,79 0,66 

Cox-Snell R2 0,31 0,33 0,35 0,35 0,31 0,35 0,35 0,36 

Nagelkerke R2 0,41 0,45 0,47 0,47 0,41 0,47 0,47 0,48 

a. Variable dependiente: adopción de orientación de carrera emergente.  

†p<0,10   *p<0,05   **p<0,01   ***p<0,001 
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TABLA 3 

Modelos autorregresivosab 

 Total (n=96) Etapa temprana (n=46) Etapa avanzada (n=50) 

Edad 0,01* (0,00) 0,01* (0,00) 0,02*** (0,00) 

Género 0,48* (0,21) 0,45* (0,18) 1,17*** (0,27) 

Publicaciones 0,08*** (0,02) 0,10*** (0,03) 0,05* (0,02) 

Doctorado 0,19 (0,22) 0,76*** (0,20) -0,23 (0,26) 

k matriz de asesoramiento 0,09*** (0,02) 0,03 (0,03) 0,07** (0,02) 

k matriz centro de investigación -0,01 (0,03) 0,13*** (0,03) -0,11 (0,08) 

AIC 281,4 195,3 223,4 

Δ AIC (respecto al modelo nulo) 38,52 133,1 166,2 

a. Variable dependiente: adopción de orientación de carrera emergente 
b. Se reportan los errores estándar entre paréntesis 
*p<0,05   **p<0,01   ***p<0,001 
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TABLA 4 

Regresión logística (B) Etapa tempranaa 

 Variables de control Diversidad como alcance Diversidad como densidad 

Edad -0,21† -0,23† -0,20† 

Género -0,92 -1,04 -1,06 

Publicaciones 0,29† 0,32† 0,29† 

Doctorado 2,95* 2,88* 2,86* 

Diversidad  0,36 0,23 

Constante 2,64 3,18 2,52 

N 46 46 46 

-2LL 36,67 36,39 36,42 

χ2 18,10*** 18,38** 18,35** 

Δ χ2  0,27 0,24 

Cox-Snell R2 0,32 0,32 0,32 

Nagelkerke R2 0,46 0,47 0,47 

a. Variable dependiente: adopción de orientación de carrera emergente 
†p<0,10   *p<0,05   **p<0,01   ***p<0,001 
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TABLA 5 

Regresión logística (B) Etapa avanzadaa 

 Variables de control Diversidad como alcance Diversidad como densidad 

Edad -0,06 -0,02 -0,02 

Género 1,32† 2,20* 3,34* 

Publicaciones 0,11 0,08 0,07 

Doctorado 0,23 -0,34 0,18 

Diversidad  0,88* 1,43* 

Constante 1,14 -0,19 -1,20 

N 50 50 50 

-2LL 49,02 43,26 39,21 

χ2 12,06* 17,82** 21,87** 

Δ χ2  5,75* 9,81** 

Cox-Snell R2 0,21 0,30 0,35 

Nagelkerke R2 0,30 0,42 0,50 

a. Variable dependiente: adopción de orientación de carrera emergente 
†p<0,10   *p<0,05   **p<0,01   ***p<0,001 
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