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Abstract 

The purpose of the research is to examine social and psychological 
manifestations of professional identity crisis of labor emigrants. The 
methodological foundations are scientific approaches to determining an 
individual’s social and personal identity; the statement about labor migration as 
a manifestation of an individual’s social mobility; the social and psychological 
concept of labor migration, determined by identity crisis of individuals in the 
major areas of their self-realization – personal, professional and family 
relationships. The study establishes that changes in professional identity of 
emigrants occur during the period of being in different social and cultural 
conditions; transition from identity crisis towards mature identity or mainly 
towards diffuse identity is less common. The research discovers that if a 
respondent’s (labor migrant’s) profession mastered in an educational institution 
in Ukraine corresponds to the character of work and the area of activity in the 
country of employment, it causes the development of mature professional 
identity. We maintain that professional identity is simultaneously a condition and 
consequence of successful professional self-realization of a labor emigrant in a 
different social environment. 

Resumen 

El objetivo del estudio es examinar las manifestaciones sociopsicológicas de la 
crisis de identidad profesional de los migrantes laborales. La metodología de 
investigación consistió en enfoques científicos para determinar: la identidad 
social y personal individual; las disposiciones sobre migración laboral como 
manifestación de la movilidad social cada persona; el concepto social y 
psicológico de la migración laboral, que está determinado por la crisis de la 
identidad humana en las principales áreas de autorrealización (personal, 
profesional, familiar). Se establece que, durante la estancia en otras 
condiciones sociales y culturales, los emigrantes están experimentando 
cambios en su identidad profesional; hay cambio de la crisis de identidad hacia 
una identidad más madura (en menor grado), o preferiblemente hacia una 
identidad difusa. Se descubre que si la profesión del encuestado (emigrante) 
recibida en una institución educativa ucraniana coincide con el contenido del 
trabajo y el campo de actividad en el país de empleo, esto es un determinante 
del desarrollo de una identidad profesional madura. Se afirma que la identidad 
profesional es al mismo tiempo una condición y una consecuencia de la 
autorrealización profesional exitosa del emigrante laboral en un entorno social 
diferente. 
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Introducción 

La creciente escala de emigración al extranjero con fines de empleo es 
un hecho preocupante, el cual demuestra que una gran parte de la sociedad no 
puede realizarse en su propio país, lo que lleva tanto a pérdidas económicas y 
políticas significativas (muy obvias), como a pérdidas sociales, culturales y 
psicológicas. 

En este período de cambio transformacional, la personalidad moderna 
se encuentra en una situación que provoca una crisis de identidad, la cual se 
manifiesta en una autonomía negativa, eficiencia reducida de la actividad, falta 
de planes de vida, frustración de las necesidades básicas, desenfoque del 
sistema de valores, incertidumbre y desintegración. La crisis de identidad se 
correlaciona y se analiza en unidad con el conflicto interpersonal considerado 
como un indicador de la presencia del estado de crisis. 

Existe cierta contradicción entre el deseo de autorrealización de un 
adulto en una actividad profesional principal para él y una disminución 
significativa en el nivel de cualificación de los emigrantes laborales en el país 
de empleo, lo que se demuestra en los estudios1,2,3, donde, en particular, se 
observa que casi el 90.0% de los emigrantes laborales no trabajan en el 
extranjero conforme a su especialidad. 

Revisión de la literatura 

Estudiando la identificación profesional de migrantes laborales, nos 
basamos en la posición de los científicos que consideran que el trabajo, es 
decir, la actividad productiva de un adulto, es una actividad principal y, por lo 
tanto, el éxito de la autorrealización en la profesión determina la medida del 
bienestar psicológico general del individuo4,5,6. 

 
1 Blynova, O. Ye. “The psychological factors of determination of the labour migrants’ adaptation 
strategies in the country of employment”. In: Modern research of the representatives of 
psychological sciences (pp. 1-17). (Lviv-Toruń: Liha-Pres. 2019). 
2 Chernina, E. M. “The Role of Migration Experience in Migrants’ Destination Choice”. IZA 
Journal of Development and Migration, 11(1), (2020): 1-11. 
3 Gorodzeisky, A. & Semyonov, M. “Labor force participation, unemployment and occupational 
attainment among immigrants in West European countries”. PLoS ONE, 12(5), (2017): 
e0176856 
4 Barbour, J. B. & Lammers, J. C. “Measuring professional identity: a review of the literature and 
a multilevel confirmatory factor analysis of professional identity constructs”. Journal of 
Professions and Organization, 2(1), (2015): 38-60. 
5 Ermolaeva, E. P. “Psychology of the social realization of a professional”. (Moscow: Institute of 
Psychology RAS. 2016). 



Cabe señalar que en la literatura científica el término “profesión” se usa 
en cuatro significados diferentes: la comunidad de personas que se dedican a 
un campo particular de trabajo; la actividad como un conjunto de tipos de 
trabajo; el proceso de actividad en un sector particular; la determinación 
cualitativa de una persona que tiene habilidades relevantes, conocimiento, 
experiencia y cualidades personales7. 

Las profesiones se describen no solo en términos que expresan sus 
propiedades, es decir, deberes, habilidades, hábitos, sino también en 
características tales como prestigio, nivel educativo, ingreso material, 
importancia social del trabajo, poder, es decir, en las características principales 
que determinan los parámetros de la estratificación y movilidad sociales. 
Cuando un migrante cambia el contenido de su trabajo, su entorno profesional, 
inevitablemente hay cambios en el prestigio del trabajo, su importancia social, 
en el nivel de educación requerido para realizar este trabajo, la seguridad 
material, es decir, el migrante laboral cambia casi por completo la capa 
(estrato) social en comparación con su situación social en su país. 

En este sentido, se imponen otras exigencias al conjunto de 
conocimientos, habilidades y destrezas, lo que a su vez conduce a la 
transformación de la imagen del “yo” profesional, es decir, al cambio de la 
identidad profesional. Los términos “profesión” e “identidad profesional” están 
vinculados. La profesión define las características significativas de la identidad 
profesional, proporciona la “autorización” externa de la actividad profesional y 
de la comunidad profesional. Analizando el fenómeno de la identidad 
profesional, nos basamos en la investigación de E. Ermolaeva8 y L. Shneyder9. 
La identidad profesional se ve como un tipo de identidad social, que consiste en 
identificar a una persona con una comunidad profesional, con una profesión 
como institución social. La identidad profesional se desarrolla en el contexto de 
una determinada comunidad profesional con la que la persona se identifica, 
acepta sus valores, normas y reglas. 

Analizando las particularidades de la identidad profesional, deben 
tenerse en cuenta las disposiciones básicas del estudio psicológico 
fundamental de este fenómeno realizado por L. Shneyder10, donde la identidad 
profesional se define como una unidad objetiva y subjetiva con un grupo 
profesional, un asunto que determina la continuidad de las características 
profesionales tales como (normas, funciones y estatus) de la personalidad.  

La identidad profesional, tanto como otras formas de identidad, posee 
componentes cognitivos, emocionales y conductuales. La identidad es el 

 
6 Ivanova, N. L. & Koneva, E. V. “Social identity and professional experience of the individual”. 
(Yaroslavl: MAPN. 2013). 
7 Kochneva, E. M., Blokhina, M. A. & Lebedeva, E. G. “Professional identity as a subject of 
psychological research”. World of Science. Pedagogy and psychology, [online] 3(6), (2018). 
8 Ermolaeva, E. P. “Psychology of … 
9 Shneyder, L. B. “Personal, gender and professional identity: theory and diagnostic methods”. 
Moscow: (Moscow Psychological and Social Institute. 2007). 
10 Shneyder, L. B. “Personal, gender … 



resultado de resolver problemas vitales, pues cada elección de vida se basa en 
valores y significados personales e influye en el proceso de establecimiento y 
de cambio de identidad. Es decir, podemos hablar de una identidad profesional 
formada (o madura), cuando la persona ha recibido la educación básica 
adecuada, tiene ciertos conocimientos y habilidades profesionales, le queda 
muy claro que es un especialista en este campo (componente cognitivo de la 
identidad profesional), tiene una actitud positiva hacia su identidad profesional. 
Y también tiene un sistema claro de evaluaciones profesionales y morales 
(componente emocional y evaluativo de la identidad profesional), demuestra en 
su actividad profesional ciertos rasgos profesionales (componente conductual 
de la identidad profesional). 

Creemos que el componente emocional y evaluativo de la identidad 
profesional, si tiene una valencia negativa con respecto al contenido del trabajo 
o su remuneración, desempeña una función reguladora en la formación de las 
intenciones de migración de la persona. 

Cuando la persona se define a sí misma, aplica procesos de 
identificación: alienación para fines de autocategorización. Esto se aplica tanto 
al “asunto profesional” como a la “comunidad profesional”11,12. Si se altera el 
equilibrio de los procesos de identificación-alienación, se produce una crisis de 
identidad. Los procesos de identificación predominan en situaciones familiares 
y estables. Cuando la situación es inusual o inestable, inconstante, la persona 
no tiene tiempo para orientarse en ella, entonces la dinámica de identidad 
aumenta y la persona puede quedarse aislada. Por lo tanto, el concepto de 
“crisis” caracteriza la situación, cuando la identidad ya formada anteriormente 
es inadecuada para la nueva situación y las condiciones cambiantes. 

Los principales determinantes de la formación de una identidad 
profesional son la comunicación profesional y la experiencia profesional; la 
identidad profesional integra o combina de manera única las identidades 
personales y sociales que se reflejan en la realidad profesional. 

La emigración laboral a otro país se ve como un cambio crucial en la 
vida de una persona que causa la crisis de identidad profesional, hace posible 
cambiarla por completo, dado que las conversiones se aplican a todos los 
componentes principales: “actividad profesional”, “comunidad profesional”, 
“imagen profesional del yo”. Si solo un componente cambia, entonces uno 

 
11 Aleksanova, O. E. “Professional expectations of migrants with varying degrees of resilience”. 
Bulletin of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 25(4), 
(2019): 89-93. 
12 Blynova, O. Ye, Popovych, I. S., Bokshan, H. I., Tsіlmak, O. M., & Zavatska, N. Ye. “Social 
and Psychological Factors of Migration Readiness of Ukrainian Students”. Revista ESPACIOS, 
40(36), (2019): 4. 



puede esperar un curso más tranquilo de la crisis de identidad profesional y su 
transformación parcial13,14,15,16. 

El objetivo es estudiar las manifestaciones sociopsicológicas de la crisis 
de la identidad profesional de los migrantes laborales. 

1. Método 

Para comprender y analizar la esencia de la migración laboral como un 
fenómeno sociopsicológico, se aplica un enfoque conceptual sistemático, 
según el cual la migración laboral se considera en el sistema general de 
movilidad social en un mundo globalizado, se definen las interconexiones y la 
dinámica del sistema interno. La migración laboral se define como un fenómeno 
sociopsicológico, que está determinado por la crisis de la identidad humana en 
las principales áreas de autorrealización tales como: personal, profesional, 
familiar, etnocultural17. 

La base metodológica del estudio empírico de las manifestaciones 
sociopsicológicas de la crisis de identidad profesional de los emigrantes 
laborales ha sido un complejo de medidas secuenciales e instrumentos18,19,20 
psicodiagnósticos que han sido probados por investigadores en diversos tipos 
de actividades humanas21,22,23, en el estudio de las expectativas sociales del 

 
13 Hagan, J., Demonsant, J.L. & Chávez, S. “Identifying and Measuring the Lifelong Human 
Capital of “Unskilled” Migrants in the Mexico-US Migratory Circuit”. Journal on Migration and 
Human Security, 2(2), (2014): 76-100. 
14 Muraschenkova, N. V., Gritsenko, V. V. & Brazhnik, Yu. V. “A psychological analysis of the 
migration expectations of compatriots moving to Russia from Ukraine and other countries”. 
Psychologist, 5, (2017): 77-91. 
15 Shier, M. L., Engstrom, S. & Graham, J. R. “International migration and social work: a review 
of the literature”. Journal of Immigrant and Refugee Studies, 9(1), (2011): 38-56. 
16 Xypolytas, N. “The refugee crisis as a preparation stage for future exclusion: the effects of the 
country of origin turmoil and refugee management on work orientations”. International Journal of 
Sociology and Social Policy, 38, Vol.7-8, (2018): 637-650. 
17 Blynova, O. Ye. “The psychological factors … 
18 Popovych, I., Blynova, O. Zhuravlova, A., Toba, M., Tkach, T. y Zavatska, N. “Optimización 
del desarrollo y psicocorrección de expectativas sociales de estudiantes de filología extranjera”. 
Revista Inclusiones. Vol: 7 num Especial, (2020): 82-94. 
19 Popovych, I., Kononenko, O., Kononenko, A., Stynska, V., Kravets, N., Piletska, L. y Blynova, 
O. “Research of the Relationship between Existential Anxiety and the Sense of Personality’s 
Existence”. Revista Inclusiones, Vol: 7 num Especial, (2020): 41-59. 
20 Popovych, I., Lymarenko, L., Tereshenko, N., Kornisheva, T., Yevdokimova, O., Koverznieva, 
A., y Aleksieieva, M. “Research on the Effectiveness of Training Technologies’ Implementation 
in Student Theater”. Revista Inclusiones, Vol: 7 num 2, (2020): 104-121. 
21 Blynova, O. Ye. & Kruglov, K. O. “The value of social capital for the psychological well-being 
of employees”. Insight: the psychological dimensions of society, 1, (2019): 72-78.  
22 Kalenchuk, V. O. “Student’s Social Status as a Factor of Assessment of the University’s 
Organizational Culture”. Insight: the psychological dimensions of society, 2, (2019): 72-77. 
23 Popovych, I. S. & Blynova, O. Ye. “Research on the Correlation between Psychological 
Content Parameters of Social Expectations and the Indexes of Study Progress of Future 
Physical Education Teachers”, Journal of Physical Education and Sport, 19(3), (2019): 847-853.  



individuo24,25,26, así como en el estudio de los factores sociales y psicológicos 
de la preparación para la migración de los estudiantes ucranianos27. Todos los 
estudios experimentales y empíricos descritos son pertinentes en el contexto 
del estudio de la preparación de los maestros para una actividad pedagógica 
innovadora. 

En nuestro estudio empírico, la identidad profesional se determina por 
los siguientes indicadores empíricos: disponibilidad de empleo permanente en 
el país de empleo, conformidad del contenido del trabajo con el nivel de 
cualificación y profesión, mantenimiento o mejora del estatus social (en 
comparación con él en Ucrania), satisfacción con el pago y comprensión de las 
perspectivas y oportunidades del crecimiento profesional. 

1.1. Participantes 

Participaron en el estudio 87 personas, incluidas las que tenían 
experiencia personal de trabajo en el extranjero (45 hombres [51.7 %] y 42 
mujeres [48.3 %]). El estudio se ha realizado en la región de Kherson, Ucrania. 

Además, 243 personas participaron en la encuesta sobre el estado de 
preparación para la migración, de las cuales 159 personas estaban registradas 
en el Centro de Empleo de la región de Kherson, y habían solicitado 
información sobre las posibilidades de viajar al extranjero para trabajar; 84 
personas presentaron solicitudes a instituciones y agencias oficiales, y 
entidades comerciales para que éstas llevaran a cabo actividades en busca de 
ofertas de trabajo y empleo en el extranjero. Llamamos a este grupo: migrantes 
potenciales. 

1.2. Instrumentos 

Con el fin de estudiar las características cualitativas de la identidad 
profesional, se ha desarrollado un cuestionario, con preguntas medio abiertas, 
a excepción de las especificadas; el encuestado también podría ofrecer su 
propia respuesta. El cuestionario se ha diseñado de tal manera que el 
encuestado no necesitaba explicaciones adicionales para completarlo. 

El cuestionario contiene dos bloques condicionales: 1. Datos 
demográficos, educación, empleo antes de viajar al extranjero. Estas preguntas 
se referían a las peculiaridades del trabajo del migrante en Ucrania, a saber, el 
nivel de educación, la especialidad y la cualificación, la experiencia laboral, así 

 
24 Khmil, V. V. & Popovych, I. S. “Philosophical and Psychological Dimensions of Social 
Expectations of Personality”. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 16, 
(2019): 55-65. 
25 Popovych, I., Borysiuk, A., Zahrai, L., Fedoruk, O., Nosov, P., Zinchenko, S. y Mateichuk, V. 
“Constructing a Structural-Functional Model of Social Expectations of the Personality”. Revista 
Inclusiones, Vol: 7 num Especial, (2020): 154-167. 
26 Popovych, I. S. “Psychology of Social Expectations of Personality: Methodology, Theory and 
Practice”. (Kherson: OLDI-PLUS. 2019). 
27 Blynova, O. Ye, Popovych, I. S., Bokshan, H. I., Tsіlmak, O. M., & Zavatska, N. Ye. “Social 
and Psychological … 



como el nivel de los salarios recibidos. Además, los encuestados indicaban su 
edad, sexo, estado civil, número de hijos, países en los que habían trabajado, 
duración de su estancia en el extranjero. 2. Motivos para viajar al extranjero 
con fines de empleo y evaluación general del fenómeno de la migración laboral. 
El propósito de este bloque del cuestionario es averiguar qué problemas 
planeaban resolver los encuestados mientras trabajaban en el extranjero, cómo 
evalúan el fenómeno de la migración laboral y sus consecuencias para el país, 
la familia y el individuo. 

Para determinar las características cuantitativas de la identidad 
profesional de los emigrantes laborales, hemos utilizado la “Metodología para 
determinar la identidad profesional” de L. Shneyder la cual permite obtener 
información sobre el tipo de identidad: identidad difusa, moratoria o crisis de 
identidad, identidad prematura, alcanzada (madura) y pseudoidentidad 
(identidad falsa). 

1.3. Análisis estadístico 

El procesamiento estadístico de los resultados y la presentación gráfica 
se ha realizado mediante “Statistical Package for the Social Sciences” v. 23.0 y 
“Microsoft Office Ехсеl 2007”. Hemos usado los coeficientes de correlación de 
Spearman (rs) para encontrar y establecer relaciones de correlación. Las 
diferencias estadísticas entre los grupos se han comprobado utilizando el 
criterio de conversión de ángulo de Fisher. 

2. Resultados 

Basándonos en el análisis de las respuestas al cuestionario sobre los 
tipos de trabajo realizado por el migrante laboral en el extranjero, en qué 
puesto trabajó, tratamos de determinar el grado de coincidencia, por un lado, 
de la calificación y especialidad recibida por la persona en Ucrania (sobre la 
base del documento sobre la educación), por otro lado, sus puestos y lugares 
de trabajo en el extranjero. Hemos descubierto que solo uno de cada diez 
migrantes, que representan el 11.5% de la muestra, trabajó, en términos 
relativos, en un puesto acorde a su especialidad, por ejemplo, constructores, 
costureras. Todos los demás (casi el 90.0%) encontraron un trabajo que de 
ningún modo estaba relacionado con el título de su diploma. Entre las mujeres, 
muchas trabajaron como camareras, trabajadoras domésticas, cuidadoras de 
niños, de personas enfermas o de edad avanzada, limpiadoras, etc. Los 
hombres trabajaron en la construcción, en fábricas, también consiguen trabajo 
como conductores o camareros. 

Como la gran mayoría de los encuestados realizan varios tipos de 
trabajo no cualificado, la gente entiende que en el mercado laboral para los 
emigrantes se ofertan los puestos de trabajo en los cuales no están dispuestos 
a trabajar residentes del país de empleo. Se puede suponer que el estatus 
social del migrante, es decir, un “escalón” condicional de la escalera social, 
baja en comparación con la situación en su país. Los datos de nuestro 
cuestionario muestran que "el estatus ha disminuido" esto se observa en un 



37.9%, se trata de personas con educación superior que han trabajado en 
trabajos no cualificados; que “el estatus ha aumentado” lo piensan 14.9% de 
los encuestados; El 47.2% han señalado que “su estatus no ha cambiado”. Una 
parte considerable de los encuestados (74.7%) cree que no hay oportunidad 
para que los migrantes laborales ucranianos obtengan un trabajo conforme a 
su especialidad en el extranjero, otro 13.8 % apoya la opinión que “es muy 
difícil”, el 11.5% dice que tal oportunidad existe. 

Los resultados del estudio de los tipos de identidad de los migrantes 
laborales son los siguientes, representados en la Tabla 1.  

Forma de 
identidad 

Tipos de identidad 

Identidad 
madura 
alcanzada 
(IMA), n 

Moratoria 
(М), n 

Identidad 
prematura 
(IP), n 

Identidad 
difusa (ID), 
n 

Pseudoide
ntidad 
(PE), n 

Identidad 
profesional 10 22 6 41 8 

Tabla 1 
Distribución de los encuestados por tipo de identidad profesional en el grupo de 

migrantes laborales (n=87) 

Según los tipos establecidos, construimos una estructura de identidad en 
el grupo de migrantes laborales (ver Fig. 1). 

 



FIGURA 6: Estructura de identidad en el grupo de migrantes laborales 

Los resultados del estudio sobre los tipos de identidad profesional de los 
migrantes laborales indican que tipos como “identidad prematura” y 
“pseudoidentidad” casi no están presentes en la muestra de migrantes 
laborales, menos de diez por ciento para cada indicador. Solo uno de cada diez 
encuestados alcanza la identidad madura en el campo profesional (11.51%). 
Una cuarta parte de los migrantes se encuentran en un estado de crisis de 
identidad (25.36%), es decir, resuelven por sí mismos el problema de la 
autorrealización, definiendo sus objetivos y valores de vida: a qué dar 
preferencia en esta etapa de su vida, cómo construir perspectivas vitales, cómo 
separar lo importante de lo no importante, de lo secundario. 

El tipo de identidad difusa en el campo laboral la tienen la mitad de los 
migrantes laborales encuestados (47.12%). Creemos que, dado que se trata de 
adultos, estos indicadores son alarmantes y muestran que, desde la 
perspectiva profesional, una gran proporción de los migrantes no se identifican 
claramente y no pueden construir su propia estrategia de autorrealización. El 
tipo de identidad difusa caracteriza a la persona que ha perdido objetivos y 
valores significativos, no tiene deseos de moldearlos activamente, es decir, tal 
persona se siente incapaz de controlar los eventos de su vida. Una persona 
con este tipo de identidad se caracteriza por baja autoestima, desapego, 
indiferencia hacia sí mismo y conflictos internos de personalidad. Cuando se 
trata del tipo de identidad profesional, todas las características son totalmente 
relevantes para la esfera profesional de la persona, pues, a menudo los 
migrantes tienen un trabajo temporal o estacional, el criterio para elegirlo es 
sólo el dinero que uno  puede obtener haciéndolo; el contenido del trabajo, el 
entorno social en el que uno trabaja, el respeto de las personas, el prestigio del 
trabajo, las oportunidades de crecimiento profesional y la autorrealización son 
poco interesantes e insignificantes para el migrante. 

Sobre la base de una comparación de un grupo de trabajadores 
emigrantes y un grupo de personas que solo están interesadas en la posibilidad 
de empleo en el extranjero (a este grupo lo llamamos migrantes potenciales), 
analizamos cómo cambia la identidad profesional de los emigrantes (ver Tabla 
2). 

Escala 
Migrantes 
potenciales 
(n=243), % 

Migrantes 
(n=87), % 

Criterio de 
Fisher 

Nivel de 
significancia 

Identidad madura 
alcanzada 18.17 11.51 1.49 – 

Crisis de identidad 
(moratoria) 37.91 25.36 2.18 р < .05 

Identidad prematura 5.16 6.78 .53 – 
Identidad difusa 27.62 47.12 3.30 р < .01 
Pseudoidentidad 11.14 9.23 .50 – 

 



Tabla 2 
Tabla comparativa de la distribución de tipos de identidad profesional en 

migrantes laborales y migrantes potenciales 

Los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos en el indicador de “crisis de identidad” (φ*emp. = 2.18; р < .05), 
a saber, la proporción de personas con este tipo de identidad profesional es 
menor entre los emigrantes, lo que es supuestamente una tendencia positiva 
pues da testimonio de una solución de crisis de la vida. Sin embargo, la 
comparación por el indicador de "identidad difusa" (φ*emp. = 3.30; p <.01) 
demuestra lo contrario, es decir una parte considerable de los emigrantes 
pierden su cualificación profesional, y también pierden (o no adquieren) su 
entorno profesional, sus objetivos y perspectivas profesionales, su conciencia 
profesional. El trabajo para el emigrante es únicamente un medio para obtener 
dinero; todos los demás puntos tales como autorrealización profesional, respeto 
del grupo de referencia, etc. no se consideran como significativos. 

Analicemos ahora cómo se relacionan los indicadores de identidad 
profesional y los de disponibilidad de trabajo en el extranjero, satisfacción 
laboral, remuneración y perspectivas profesionales (ver Tabla 3). 

Escala 
Grado de coincidencia 
de la profesión y del 
contenido del trabajo 
en el extranjero. 

Identidad profesional 

Trabajo permanente (o 
estacional o temporal)  .752** .173 

Evaluación de los 
cambios en el estatus 
social en el extranjero. 

.678** .284 

Evaluación de las 
perspectivas 
profesionales. 

.773** .276 

Satisfacción con el 
trabajo en el extranjero .271* -.19 

Evaluación de la actitud 
hacia los trabajadores 
migrantes. 

.334** -.08 

Identidad profesional .246* 1.0 
Nota: * – significancia estadística de p≤.05; ** – significancia estadística de p≤.01. 

Tabla 3 
Coeficientes de correlación de indicadores de autorrealización profesional de 

migrantes laborales (n = 87) 

La presencia de una correlación estadísticamente significativa entre el 
tipo de identidad profesional obtenida por el método de L. Shneyder, y el 
contenido del trabajo en el extranjero (r = .246; p <.05) demuestra que la 
certeza de la elección profesional es determinante para la formación de una 



identidad profesional madura y, a su vez facilita la adaptación del migrante en 
el país de empleo. Esto también se evidencia por una mayor probabilidad de 
conseguir un trabajo permanente (r = .752; p <.01), la satisfacción con el 
trabajo en el extranjero (r = .271; p <.05), una visión más clara de las 
perspectivas profesionales de autorrealización en el extranjero (r =. 773; p 
<.01), la capacidad de mantener e incluso mejorar su estatus social (r = .678; p 
<.01). 

Si el emigrante laboral tiene un trabajo permanente (r = .334; p <.01) y 
trabaja conforme a su especialidad, es más probable que piense que la actitud 
hacia los migrantes laborales ucranianos es positiva, enfatiza la importancia de 
las cualidades individuales para organizar su vida en el extranjero más a 
menudo y considera que el estatus social se mantiene (si se compara con el en 
Ucrania) (r = 681; p <.01). Y por el contrario, cuando la persona realiza un 
trabajo temporal cuyo contenido no coincide con su especialidad, siente la 
disminución en su estatus social, la actitud irrespetuosa hacia ella en el país de 
empleo, nota la insatisfacción con el trabajo en el extranjero, la falta de 
perspectivas profesionales de autorrealización y se ve obligada a aceptar 
cualquier trabajo centrándose únicamente en el nivel de pago. 

También obtuvimos coeficientes de correlación estadísticamente 
significativos entre el tipo de identidad profesional y la evaluación de los 
cambios en el estatus social en el extranjero (r = .284; p <.05); entre el tipo de 
identidad profesional y la evaluación de las perspectivas profesionales de 
autorrealización en el extranjero (r = .276; p <.05), confirmando los datos de la 
encuesta y las características de los principales tipos de identidad. En nuestra 
opinión, el contenido de la identidad profesional se manifiesta a través de sus 
componentes principales tales como cognitivo (conciencia de los objetivos 
profesionales y formas de alcanzarlos), emocional (placer del tipo de actividad 
elegido) y conductual (realización de objetivos en una actividad específica). 
Podemos afirmar que el aumento del indicador cuantitativo, es decir, el 
“movimiento” condicional de la identidad profesional difusa a la identidad 
madura alcanzada, va acompañado de niveles más altos de satisfacción laboral 
y evaluaciones más optimistas de las propias perspectivas profesionales. 

3. Discusión y conclusiones 

En base al análisis teórico de la literatura científica y los resultados del 
estudio empírico, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

1. Se ha establecido que durante el período de estadía en otras 
condiciones sociales y culturales los emigrantes experimentan cambios en su 
identidad profesional; se observa la transición de una crisis de identidad hacia 
una identidad más madura (en menor grado) o principalmente hacia una 
identidad difusa. 

2. Se ha descubierto que si la profesión del emigrante laboral obtenida 
en una institución educativa ucraniana coincide con el contenido del trabajo y 



campo de actividad en el país de empleo, este es un factor determinante para 
el desarrollo de una identidad profesional madura. 

3. Se ha comprobado que la identidad profesional es al mismo tiempo 
una condición y una consecuencia de la autorrealización profesional exitosa del 
migrante laboral en otro entorno social. 

4. Se ha determinado que el trabajo en el extranjero, según los 
migrantes laborales, brinda la oportunidad de recibir una remuneración más 
alta por su trabajo, pero todas las demás posibles consecuencias de la 
emigración laboral se evalúan de manera reservada, cautelosa y en su mayoría 
negativa. Los encuestados señalan la pérdida de especialistas altamente 
cualificados por parte del país donante, la pérdida de cualificaciones 
profesionales por parte de los migrantes laborales y la disminución del estatus 
social. 
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