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IDENTIDAD DE GÉNERO Y NIVEL DE ASPIRACIONES
PROFESIONALES EN ALUMNOS UNIVERSITARIOS

GENDER IDENTITY AND LEVEL OF PROFESSIONAL
ASPIRATIONS IN UNDERGRADUATES

Rocío García-Retamero1

Max Planck Institute for Human Development, Berlín, Alemania

Revista Mexicana de Psicología, Diciembre 2006
Volumen 23, Número 2, 217-224

La necesidad de explicar por qué hombres y mujeres
ocupan distintos espacios en nuestra sociedad hace ne-
cesario investigar las claves que pueden subyacer a las
diferencias de género (García-Retamero & López-Zafra,
2002; López-Zafra, De Amicis, & García-Retamero,
2005). Tal y como Hyde (1985) anticipó, en la actualidad
no es cuestionable la incorporación de la mujer al mer-
cado laboral en las sociedades desarrolladas. Sin embar-
go, hoy por hoy, un porcentaje muy elevado de ellas
continúa desempeñando trabajos poco remunerados y/o
considerados tradicionalmente como femeninos (Rainey
& Borders, 1997; United Nations Statistics División, 2005).

Resumen: Las diferencias en las aspiraciones profesionales de
hombres y mujeres pueden ser uno de los factores que expli-
can por qué éstos ocupan distintos espacios en nuestra socie-
dad. En nuestro estudio, analizamos las variables que
determinan el nivel de aspiraciones profesionales en personas
con una orientación laboral definida pero que aún no son par-
te del mercado laboral. Los resultados ponen de manifiesto
que las mujeres generalmente muestran un nivel de aspiracio-
nes profesionales inferior que los hombres. Las personas con
baja motivación de logro, especialmente aquellas con un bajo
grado de masculinidad, también muestran un nivel de aspira-
ciones profesionales menor que aquellos con alta motivación
de logro. Las presiones sociales, combinadas con unas pautas
de socialización encaminadas a la dependencia y la pasividad,
pueden facilitar el desarrollo de expectativas bajas sobre el fu-
turo profesional.
Palabras clave: identidad de género, feminidad, masculinidad,
motivación de logro, nivel de aspiraciones profesionales

Abstract: Differences in professional aspirations of men and
women is one of the factors that may explain gender differ-
ences in our society. We focused on the variables that influ-
ence professional aspirations in people who have a clear
professional orientation but still are not at the workplace. Re-
sults show that women generally have lower professional aspi-
rations than men. Individuals with a low level of achievement,
especially those who have a low level of masculinity, also
showed lower professional aspirations than those who have a
high level of achievement. Social pressures and a socialization
style based on dependence and passivity could explain cases
of low professional expectations.
Key words: gender identity, femininity, masculinity, achievement
motivation, level of professional aspirations

El nivel de aspiraciones profesionales en hombres y mu-
jeres puede ser uno de los determinantes clave de la se-
gregación de éstos en los diferentes puestos de trabajo.
Pero, ¿qué factores influyen en dicho nivel de aspiracio-
nes? Ésta es la cuestión en la que se centra el presente
artículo.

El nivel de aspiraciones hace referencia al modo en
que nos evaluamos a nosotros mismos y a cómo cons-
truimos nuestro autoconcepto con relación al presente y
futuro (Lips, 2000, 2004). En la literatura se han propuesto
varios modelos para explicar las variables que influyen
en el nivel de aspiraciones profesionales de las personas

1 La autora agradece los comentarios y las sugerencias hechas por Esther López-Zafra sobre el presente trabajo. Dirección de contacto: Rocío
García-Retamero, Center of Adaptive Behavior and Cognition, Max Planck Institute for Human Development, Lentzeallee, 94, D-14195, Berlín,
Alemania. Correo electrónico: rretamer@mpi-berlin.mpg.de
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(véase Astin, 1984; Farmer, 1997; Fassinger, 1990; Hackett
& Betz, 1981). Así, por ejemplo, Fassinger (1990; véase
también O’Brien & Fassinger, 1993) ha propuesto un
modelo en el que se enfatiza la influencia de factores de
tipo individual (tales como la habilidad académica y las
características agénticas) y factores de tipo social (tales
como la relación madre-hijo).

Por otra parte, Gottfredson (1981) describió el esta-
blecimiento del nivel de aspiraciones profesionales como
un proceso de eliminación y selección de alternativas la-
borales. Concretamente, sugirió que las personas sólo
evalúan aquellas opciones incluidas en lo que ella llama
la zona de alternativas aceptables. A medida que la per-
sona pasa por diferentes estadios evolutivos desde la in-
fancia a la adolescencia temprana, la zona de alternativas
aceptables se hace menos flexible ya que progresivamente
se van descartando diversas opciones.

Leung y Harmon (1990) llevaron a cabo un estudio
en el que se empleó un método retrospectivo para ana-
lizar los indicadores que determinan la zona de alterna-
tivas aceptables en hombres y mujeres. Los participantes
en dicho estudio debían recordar si se habían plantea-
do una serie de opciones profesionales y, en caso positi-
vo, cuándo lo hicieron por primera vez. El número de
opciones profesionales que evaluaron cubría todos los
ámbitos laborales posibles. Los resultados en este estu-
dio mostraron que uno de los factores que determina
que una opción profesional se incluya en la zona de al-
ternativas aceptables es la congruencia entre el rol de
género de la persona y dicha opción profesional. Es más,
la preferencia por una ocupación congruente con el rol
de género comienza a desarrollarse a la edad de 6 a 8
años. No obstante, durante los primeros años de la ado-
lescencia, y hasta los 18 años, se pueden producir algu-
nos cambios en las preferencias iniciales y se consolidan
las elecciones.

La investigación sobre el nivel de aspiraciones profe-
sionales se ha centrado generalmente en las variables que
determinan dichas aspiraciones en edades tempranas,
cuando aún no se tiene una orientación laboral estableci-
da (e.g., Fassinger, 1990; O’Brien & Fassinger, 1993). Los
estudios llevados a cabo con personas con una orienta-
ción profesional definida sólo han considerado algunos
de los factores que pueden influir en dichas aspiraciones
(e.g., congruencia de rol). Éste sería el caso de los estu-
diantes que han iniciado una carrera universitaria. Estas
personas han elegido una opción laboral de futuro, pero

aún no han comenzado a desempeñar un trabajo remu-
nerado. El presente estudio va dirigido a esclarecer las
variables que influyen en las aspiraciones laborales en
estos casos.

En relación con este tema, se ha comprobado que las
mujeres generalmente presentan baja motivación de lo-
gro y expectativas negativas sobre su autoejecución en el
futuro (Denmark, 1993). Así, por ejemplo, éstas suelen
mostrar menores expectativas en un proceso de negocia-
ción y menor satisfacción con su ejecución tras el mismo
que los hombres. Esto ocurre a pesar de que la ejecución
de hombres y mujeres sea igualmente precisa (Watson &
Hoffman, 1996). Asimismo, las mujeres generalmente
perciben que el desempeño de un puesto de trabajo de
responsabilidad puede influir negativamente en sus rela-
ciones interpersonales y en sus metas en la vida. Esta
percepción favorece que éstas presenten bajos niveles de
motivación de logro (Killeen, López-Zafra, & Eagly, en
prensa).

Las características estereotipadas relacionadas con el
rol de género podrían ser un determinante crucial de la
baja motivación de logro y las expectativas negativas de
autoejecución en las mujeres (véase Eagly, 1987; Eagly
& Karau, 2002). En este sentido, la identidad de género
se define como un componente psicológico que configu-
ra las ideas acerca de la masculinidad y feminidad de la
persona (Palmeró & Barberá, 1997). Así, por ejemplo, se
espera que los hombres sean agentes activos y ejecutores,
es decir, se asume que éstos son competitivos, raciona-
les, dominantes, independientes, agresivos, confidentes
y objetivos. Sin embargo, se espera que las mujeres po-
sean cualidades pasivas e interpersonales, es decir, se asu-
me que éstas son irracionales, emocionales y pasivas
(García-Retamero & López-Zafra, en prensa b; López-
Sáez, 1994; López-Zafra, 1999). Mediante un proceso de
socialización, hombres y mujeres internalizan estas ca-
racterísticas estereotipadas que pasan a formar parte de
sus autoconceptos, y desarrollan diferentes expectativas,
aspiraciones y habilidades para ajustarse a los roles so-
ciales (Eagly, 1987; Eagly & Karau, 2002).

En suma, el sexo de las personas, su nivel de motiva-
ción de logro y las características estereotipadas relacio-
nadas con su rol de género podrían determinar las
aspiraciones profesionales futuras que éstas presentan. En
este estudio se puso a prueba esta hipótesis en personas
que presentan una preferencia laboral establecida pero
que aún no realizan un trabajo remunerado. En este sen-
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tido, se espera que las mujeres muestren por lo general
un nivel de aspiraciones profesionales menor que los
hombres. Esto ocurriría especialmente en aquellas muje-
res que presentan un alto grado de feminidad, un bajo
grado de masculinidad y una baja motivación de logro.

MÉTODO

Participantes

La muestra estuvo formada por 104 participantes (52
hombres y 52 mujeres). Todos ellos estudiantes de psico-
logía de la Universidad de Granada (España). Ninguno
de ellos realizaba un trabajo remunerado cuando el estu-
dio se llevó a cabo. Todos eran de raza blanca, y presen-
taban una edad promedio de 22 años (rango 18-26, DE =
.60). Los participantes realizaron la tarea en grupos de
20 personas aproximadamente y recibieron créditos por
su participación en el estudio.

Instrumentos y procedimiento

Los participantes realizaron una prueba de motivación
de logro propuesta por Palmeró y Barberá (1997), cuya
duración era de 20 minutos aproximadamente. Esta prue-
ba constaba de 10 ensayos, para los cuales los participan-
tes recibían 10 plantillas diferentes. Los participantes
tenían que sustituir una serie de símbolos abstractos
(e.g., ) por su correspondiente valor numérico (e.g., 5).
En la parte superior de cada plantilla, se mostraba cada
uno de los 15 símbolos posibles y su correspondiente valor
numérico. En la parte inferior de la plantilla, aparecían
varias columnas formadas por dos casillas. En una de ellas
aparecía un símbolo. La otra estaba vacía. Los partici-
pantes tenían que rellenar la casilla vacía con el valor
numérico pertinente.

Al comienzo de cada ensayo, los participantes tenían
que estimar y escribir en el extremo superior de la planti-
lla el número de símbolos que creían serían capaces de
reemplazar por su valor numérico (es decir, tenían que
emitir una expectativa o estimación sobre su autoejecución
futura). Posteriormente, el experimentador les indicaba
que podían comenzar la tarea. La duración de cada en-
sayo variaba. Concretamente, cuatro de los ensayos du-
raban 30 segundos; otros cuatro ensayos duraban 35

segundos; la duración de los dos ensayos restantes era de
40 segundos. La duración de un ensayo dado se escogía
al azar de entre las tres opciones. De este modo, se pre-
tendía que la tarea no se convirtiera en una mera prueba
de aprendizaje temporal. Una vez acabado el ensayo, los
participantes tenían que contabilizar el número de sím-
bolos que habían sido capaces de sustituir correctamente.
Posteriormente, anotaban dicho número en la parte supe-
rior de la plantilla junto a la estimación inicial sobre su
autoejecución futura.

Tras la prueba de motivación de logro, los participan-
tes completaron dos cuestionarios. La duración de los
mismos fue de 15 minutos aproximadamente.

(1) El Inventario de Roles Sexuales de Bem (BRSI, por
sus siglas en inglés; Bem, 1974). En escalas de 7 puntos,
donde 1 significaba “nunca” y 7 “siempre,” los partici-
pantes contestaron 20 reactivos. La mitad de ellos evalúa
características estereotípicamente femeninas (α = .70). La
otra mitad evalúa características estereotípicamente mas-
culinas (α = .89). A partir de las respuestas de los partici-
pantes a estos reactivos se calculó su nivel de masculinidad
y feminidad.

(2) Cuestionario sobre el Nivel de Aspiraciones Pro-
fesionales. Esta prueba consta de cinco reactivos. En una
escala de cuatro puntos, donde 1 significaba “tengo unas
expectativas muy altas” y 4 “tengo unas expectativas muy
bajas” los participantes respondieron a la siguiente pre-
gunta: ¿Cómo son tus expectativas profesionales futuras?
En una escala de cinco puntos, donde 1 significa “sí, es-
toy muy seguro/a de que lo conseguiré” y 5 “no, estoy
muy seguro/a de que no lo conseguiré” los participantes
respondieron a las siguientes preguntas: ¿Esperas conse-
guir un trabajo en un futuro inmediato tras finalizar tu ca-
rrera universitaria?; ¿Esperas conseguir un trabajo de
reconocimiento social en un futuro?; ¿Esperas conseguir
trabajo con un sueldo elevado (es decir, por encima del
promedio) en un futuro?, ¿Esperas conseguir un trabajo
en el campo profesional en el que te has especializado en
un futuro? A partir de las respuestas de los participantes a
estas preguntas se calculó un índice de aspiración laboral.

RESULTADOS

Se realizaron análisis de varianza (ANOVAs) con un nivel
de alpha de .05. En los análisis a posteriori, se utilizó la
técnica de HSD (Honest Significant Difference) de Tukey.
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Los análisis se centraron en las expectativas de
autoejecución y ejecución real en la tarea de motivación
de logro, en la identidad de género (grado de masculini-
dad y feminidad), y en la influencia del nivel de motiva-
ción de logro, la identidad de género y el sexo de los
participantes en su nivel de aspiraciones profesionales.

Motivación de logro

El ANOVA 2 (sexo de los participantes) × 2 (tipo de medi-
da: expectativas de autoejecución vs. ejecución real) × 10
(ensayo) en las puntuaciones sobre motivación de logro
mostró una interacción significativa de los tres factores,
F (9, 918) = 2.98, p = .002 (véase Figura 1). Para descom-
poner esta interacción, se analizaron los efectos simples
de 2 (sexo de los participantes) × 10 (ensayo) en cada uno
de los tipos de medida. Concretamente, se encontró un
efecto principal del sexo de los participantes, F (1, 102) =
94.4, p  < .001, y del ensayo, F (9, 918) = 925.1, p  < .001,
y una interacción de ambos factores en las expectativas
de autoejecución, F (9, 918) = 103.9, p  < .001. Los análi-
sis a posteriori mostraron un aumento progresivo en las
expectativas de autoejecución de los participantes a lo
largo de los ensayos. Concretamente, éstas son más ele-

vadas en los cinco últimos ensayos que en los tres prime-
ros (p < .05 para todas las comparaciones). Asimismo,
los participantes masculinos mostraron unas expectati-
vas de autoejecución más elevadas que las participantes
femeninas en todos los ensayos (p < .05 para todas las
comparaciones). Las diferencias entre participantes mas-
culinos y femeninos fueron mayores en los cinco ensa-
yos iniciales que en el resto (p < .001.). Por otra parte, en
el análisis de efectos simples 2 (sexo de los participantes)
× 10 (ensayo) en la ejecución real mostró un efecto prin-
cipal del ensayo, F (9, 918) = 37.91, p < .001. Sin embar-
go, los participantes no difirieron significativamente en
su ejecución real en la tarea en función de su sexo, F (1,
102) = 2.07, p = .15. Es decir, tanto los participantes mas-
culinos como las participantes femeninas mostraron una
mejora progresiva a lo largo de los diferentes ensayos.
Concretamente, su ejecución en los tres últimos ensayos
fue más elevada que en los tres primeros (p < .05 para
todas las comparaciones).

Para analizar el grado en que los participantes feme-
ninos y masculinos sobreestiman o subestiman su ejecu-
ción futura, se realizó un análisis de efectos simples 2 (tipo
de medida: expectativas de autoejecución vs. ejecución
real) × 10 (ensayo) en los participantes masculinos y en
los participantes femeninos. El análisis de efectos sim-

Figura 1. Expectativas de autoejecución y ejecución real en participantes masculinos y femeninos en la tarea de motivación de
logro. La figura muestra el número de símbolos sustituidos a lo largo de los 10 ensayos.
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ples en los ensayos mostró una interacción del tipo de
medida y el ensayo, F (9, 459) = 2.29, p = .02. Los análi-
sis a posteriori mostraron que éstos sobreestiman su eje-
cución únicamente en los tres primeros ensayos (p < .05
para todas las comparaciones). A partir del cuarto ensa-
yo, sin embargo, sus expectativas de autoejecución y su
ejecución real fueron similares (p > .05 para todas las
comparaciones). Por otra parte, el análisis de efectos sim-
ples en las participantes femeninas mostró un efecto prin-
cipal del tipo de medida, F (1, 51) = 34.78, p < .001 y del
ensayo, F (9, 459) = 96.6, p < .001. Concretamente, tanto
las expectativas de autoejecución como la ejecución real
en las participantes aumentaron a lo largo de los ensa-
yos. Es decir, ambas fueron superiores en los cuatro últi-
mos ensayos que en los dos primeros (p < .05 para todas
las comparaciones). Sin embargo, las expectativas de
autoejecución de las participantes femeninas fueron me-
nores que su ejecución real en todos los ensayos. Por tan-
to, los participantes masculinos sobreestimaron su
ejecución real únicamente al comienzo de la tarea. Sin
embargo, las participantes femeninas subestimaron su eje-
cución en todos los ensayos.

Identidad de género

El ANOVA 2 (sexo de los participantes) × 2 (identidad de
género: masculinidad vs. feminidad) mostró una
interacción de ambos factores, F (1, 102) = 208.2, p <
.001. Los análisis a posteriori mostraron que las partici-
pantes femeninas obtuvieron una puntuación superior en
feminidad que en masculinidad (M = 4.12, DE = 1.63 vs.
M = 2.23, DE = 1.24, p < .001). En contraste, los partici-
pantes masculinos obtuvieron una puntuación superior
en masculinidad que en feminidad (M = 4.35, DE = 1.52
vs. M = 3.58, DE = 1.46, p < .001).

Nivel de aspiraciones profesionales

Para evaluar la influencia del nivel de motivación de lo-
gro sobre el nivel de aspiraciones profesionales se clasifi-
có a los participantes en altos y bajos en motivación de
logro. Se comparó el promedio de las expectativas de
autoejecución de cada participante a lo largo de los 10
ensayos de la tarea de motivación de logro. Los partici-
pantes cuya puntuación quedaba por encima de la me-

diana del grupo (22.99) fueron asignados al subgrupo de
altos en motivación de logro (n = 36 en participantes mas-
culinos y n = 12 en participantes femeninos). Los partici-
pantes cuya puntuación quedaba por debajo de la
mediana del grupo fueron asignados al subgrupo de ba-
jos en motivación de logro (n = 16 en participantes mas-
culinos y n = 40 en participantes femeninos).

Por otra parte, para evaluar la influencia de la identi-
dad de género sobre el nivel de aspiraciones profesiona-
les clasificamos a los participantes como altos (bajos) en
masculinidad y feminidad dependiendo de que sus pun-
tuaciones quedaran por encima de la mediana del grupo
(3.62 para feminidad y 3.33 para masculinidad). Los par-
ticipantes fueron categorizados posteriormente en los si-
guientes grupos: femeninos (cuando eran altos en
feminidad y bajos en masculinidad, n = 18), masculinos
(cuando eran altos en masculinidad y bajos en femini-
dad, n = 14), andróginos (cuando eran altos en femini-
dad y masculinidad, n = 34), e indiferenciados (cuando
eran bajos en feminidad y masculinidad; n = 38; véase
Spence, Helmreich, & Stapp, 1975).

El ANOVA 2 (sexo de los participantes) × 2 (nivel de
motivación de logro) × 4 (categorización según identidad
de género) en las aspiraciones profesionales de los partici-
pantes mostró un efecto significativo del sexo del partici-
pante, F (1, 102) = 25.45, p < .001, y del nivel de motivación
de logro, F (1, 96) = 43.03, p < .001, y una interacción
entre nivel de motivación de logro y la identidad de géne-
ro de los participantes, F (3, 96) = 3.41, p = .021 (véase
Figura 2). Los análisis a posteriori mostraron un nivel de
aspiraciones profesionales más bajos en las participantes
femeninas que en los participantes masculinos (M = .1, DE=
3.57, y M = 3.21, DE = 2.67, p < .001). Asimismo, los parti-
cipantes con alta motivación de logro mostraron mayor
nivel de aspiraciones profesionales que aquellos con baja
motivación de logro (p < .001). Es más, éstos mostraron
alta motivación de logro con independencia de su identi-
dad de género. Sin embargo, los participantes con baja
motivación de logro que fueron clasificados como femeni-
nos o indiferenciados presentaron un nivel de aspiracio-
nes profesionales menor que aquellos clasificados como
masculinos o andróginos (p < .05 para todas las compara-
ciones). Por tanto, los participantes con bajo nivel de mo-
tivación de logro, especialmente aquellos clasificados como
femeninos e indiferenciados, mostraron un nivel de aspi-
raciones profesionales menor que aquellos que presenta-
ron un nivel alto de motivación de logro.
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DISCUSIÓN

Dada la hipótesis del presente estudio, los resultados su-
gieren que el sexo, la identidad de género y el grado de
motivación de logro son determinantes cruciales del ni-
vel de aspiraciones profesionales en personas con una
orientación profesional definida, pero que aún no han
comenzado a desempeñar un trabajo remunerado. Con-
cretamente, las participantes femeninas mostraron un
nivel de aspiraciones profesionales inferior que los parti-
cipantes masculinos. Por otra parte, las personas con baja
motivación de logro mostraron un nivel de aspiraciones
profesionales menor que aquellos que con una alta moti-
vación de logro. Esto se produce especialmente en aque-
llas personas que presentan un bajo grado de masculinidad
(es decir, en aquellas personas clasificadas como femeni-
nas e indiferenciadas).

Resultan también interesantes los resultados obteni-
dos sobre la influencia del sexo de los participantes en su
nivel de motivación de logro. Las participantes femeni-
nas generalmente mostraron unas expectativas de
autoejecución más bajas que los participantes masculi-
nos. Esto ocurrió en todos los ensayos, pero especialmente
en los iniciales. Además, las participantes femeninas sub-
estimaron su ejecución real, mientras que los participan-
tes masculinos la sobreestimaron.

¿Por qué las mujeres y, en general, aquellas personas
con un bajo grado de masculinidad muestran un bajo
nivel de aspiraciones profesionales y unas expectativas
negativas de autoejecución? De acuerdo a los resultados
del presente estudio se consideró que las presiones socia-
les, combinadas con unas pautas de socialización enca-
minadas a la dependencia y la pasividad en las mujeres
desde edades tempranas, pueden facilitar que éstas desa-
rrollen expectativas bajas sobre su futuro profesional y
sobre su autoejecución. En situaciones sociales, general-
mente comunicamos expectativas acerca de cómo hom-
bres y mujeres deben comportarse de acuerdo con los
estereotipos de género (Wood & Karten, 1986), y atribui-
mos las conductas incongruentes con dichos estereotipos
a factores causales externos, tales como la suerte o el azar
(García-Retamero & López-Zafra, en prensa a, b). Como
consecuencia de ello, hombres y mujeres desarrollan di-
ferentes expectativas, aspiraciones y habilidades para ajus-
tarse a los estereotipos de género.

Las expectativas bajas sobre el futuro profesional como
producto de unas pautas de socialización encaminadas a
la dependencia y la pasividad en las mujeres se ven apo-
yadas y confirmadas por la discriminación que éstas ex-
perimentan posteriormente cuando intentan incorporarse
al mercado laboral. Esto se produce sobre todo en aque-
llos trabajos dominados habitualmente por hombres

Figura 2. Nivel de aspiraciones profesionales en participantes con alta y baja motivación de logro clasificados como femeninos,
masculinos, andróginos e indiferenciados.
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(Eagly, Karau, & Makhijani, 1995; van Engen, van der
Leeden, & Willemsen, 2001), y puede explicar, por ejem-
plo, el bajo porcentaje de mujeres que asumen un cargo
de liderazgo (Eagly, 2004; Eagly & Carli, 2003), y la con-
siguiente segregación de hombres y mujeres en los dife-
rentes puestos de trabajo (Cejka & Eagly, 1999; Jacobs,
1999; López-Zafra & Del Olmo, 1999).

Sin embargo, se ha comprobado que las diferencias
reales entre sexos son mínimas (Maccoby & Jacklin, 1974),
y que la personalidad de hombres y mujeres difiere signifi-
cativamente de los estereotipos de género (Rosenkrantz,
Vogel, Bee, Broverman, & Broverman, 1968). Las solucio-
nes que se propongan, por tanto, han de incidir en las
posibilidades de la educación para el desarrollo de habili-
dades. Sólo de este modo se modificarán las bajas expec-
tativas y aspiraciones que presentan las mujeres en el
ámbito laboral.
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