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INTRODUCCIÓN

A

utores clásicos de la motivación habían postulado que la motivación de
logro era mayor en los países occidentales individualistas, de hecho, las
puntuaciones de motivación de logro de McClelland, basadas en un
análisis de contenido de libros para niños de 25 naciones de 1925 se asocia a un
indicador de individualismo en los años 70 (Páez et al., 2001).
Niles (1998), realizó una investigación donde se comparan las metas de logro en
dos culturas, una de ellas Australiana, considerada como individualista y la otra
Sri Lanka, considerada como colectivista; donde los resultados muestran que los
australianos están más orientados a las metas de logro individual; mientras que los
sujetos de Sri Lanka están más orientados al logro del grupo y la familia, aunque
también les importan las metas individuales.
Investigaciones en culturas como Estados Unidos y Dinamarca, Nelson y Shavitt
(2002), encuentran que en estos países el individualismo, se asocia a valores
fuertes de logro mientras que el colectivismo se asocia negativamente con valores
de logro. En un estudio, Páez et al., (2001) estudiaron a estudiantes universitarios
en 29 naciones de los continentes de Europa, Asia, América y África, en la cual
midieron las actitudes colectivista-individualista a través de la escala de Triandis,
encontrando que los países menos individualistas son más competitivos al logro.
Kagitçibasi (1997), menciona que la Orientación al logro puede ampliarse más
allá de lo individual, como una motivación socialmente orientada al éxito
observándose en contextos colectivistas. Esta motivación al logro orientada
socialmente, no significa que uno se sacrifique sólo por el grupo, sino que se
combina el logro individual con el grupo de referencia de la sociedad
perteneciente.
En un estudio llevado acabo por Burley et al., (1999), encuentran relación entre
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orientación al logro y la variable edad, donde indican que las personas de mayor
edad tienen una “orientación de aprendizaje” que se caracteriza por un deseo de
adquirir nuevas habilidades y conocimientos, y los estudiantes más jóvenes tienen
una “orientación de la actuación” que se caracteriza por un deseo de demostrar la
competencia de uno a otros.
De la misma manera Morris et al., (2003), compararon a dos grupos de estudiantes
universitarios, uno llamado tradicional de 19-22 años de edad y los no
tradicionales de 23 años o más (trabajadores, padres de familia etc.), donde
encontraron que los jóvenes estaban orientados al logro competitivo “actuación”
y tenían menos control, los del segundo grupo, los de mayor edad, estaban
orientados al logro de “aprendizaje”, hacía que se enfrentaran a las cosas de mejor
forma y tuvieran mayor control.
A lo anterior, Harackiewicz y Elliot (1993) encuentran distinción entre las metas
de rendimiento (competencia) y las metas de dominio (maestría), la adopción de
metas de dominio en un contexto de logro se asocia con formas positivas y
productivas de pensar, sentir y comportarse, mientras que la adopción de metas de
rendimiento en un contexto de logro se vincula con formas relativamente
negativas e improductivas de pensar, sentir, y comportarse.
Por otra parte, Salili (2003) al comparar estudiantes de secundaria en Inglaterra y
China, encontró que el logro varía con la edad, sexo y cultura. Encontró que en
China los estudiantes puntuaron más alto en Orientación al logro que los grupos de
mayor edad. Las mujeres en ambas culturas resultaron con puntuaciones más altas
con respecto a los hombres, aunque los británicos más significativamente. Estos
resultados son discutidos en términos socioculturales y situacionales.
Gallacher y Klieger (1995), investigan la Evitación al éxito en cuanto al rol de
género, encontrando que las personas que presentan características femeninas
(expresivas) tenían puntajes más altos, a diferencia de los que presentaban
características masculinas (instrumentales). Freíd-Buchalter (1997) en un estudio
donde mide miedo al éxito (ME) en gerentes de supermercados, no encontró
diferencias significativas por la variable sexo.
En cuanto a la relación de Evitación al éxito y la edad, Ishu Ishiyama y Chabassol
(1984) reportan que ésta, es mayor en los sujetos más jóvenes de ambos sexos
comparándolos con los de mayor edad, esto nos indica que cuando aumenta la
edad la evitación tiende a decrecer.
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En México Díaz-Loving et al., (1989) construyeron y validaron una escala para
medir motivación al logro adecuada a la cultura mexicana, partiendo del
instrumento desarrollado por Spence y Helmerich 1978. En esta escala tomaron
las tres dimensiones de la escala de Spence y Helmerich, así como algunos
reactivos agregados, pero otros se verificaron apropiándolos a la cultura y
semántica. Dicho instrumento consta de 22 reactivos con índices de consistencia
interna de las subescalas de Maestría (0.78), Competencia (0.79) y Trabajo (0.81).
Las tres dimensiones explicaron 36.71% de la varianza total de la escala, además,
fueron analizadas diferentes variables atributivas (sexo, empleo, orientación
familiar y aprovechamiento escolar). Los datos encontrados revelan que la única
diferencia significativa por sexo indica que los hombres son más competitivos que
las mujeres (Op. cit).
Posteriormente, Andrade y Reyes-Lagunes (1996) evaluaron Orientación al
logro, con base a la escala de Díaz-Loving et al., (1989) en estudiantes de escuelas
publicas del Distrito Federal que cursaban secundaria y preparatoria; los
resultados confirman lo encontrado por Díaz-Loving et al., (1989) donde los
hombres puntúan más alto en competitividad, pero no así en maestría donde las
mujeres obtienen mayores puntajes.
En el caso de Evitación al éxito, Espinosa et al., (1988) construyeron y validaron
la escala de temor al éxito, constituida por dos factores: Inseguridad de logro y
Dependencia a la evaluación social, donde los resultados muestran que en el factor
de inseguridad de logro las mujeres son más inseguras de obtener éxito que los
hombres, y de igual forma se presenta en los jóvenes y disminuye conforme
aumenta la edad. Estos resultados fueron apoyados por Espinosa y ReyesLagunes (1991), donde encontraron que las mujeres son más inseguras a
comparación a los hombres.
Laborín y Vera (2000) integraron la escala de Orientación al logro de Díaz-Loving
et al., (1989) y la escala de Evitación al éxito de Espinosa y Reyes-Lagunes (1991)
con el objetivo de obtener la validez por constructo para la población del noroeste
de México; los análisis factoriales mostraron tres dimensiones para Orientación al
logro: Competitividad, Maestría y Trabajo. Tres dimensiones para Evitación al
éxito: Inseguridad de logro, Evaluación social y Expectativas de fracaso.
Los resultados encontrados muestran que las mujeres y las personas de 40-46
años, presentan medias más altas en las tres dimensiones de Evitación al éxito. Por
otra parte, los empresarios y profesionistas presentan medias más altas en las
dimensiones de Orientación al logro.
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Reyes-Lagunes en 1998 elaboró una nueva escala para medir Orientación al logro
y Evitación al éxito, siendo aplicada en varias regiones del país. Dicha escala
posee 72 reactivos con un alfa de .85 (citado por Laborín, 2003).
En Sonora, Laborín (2003) validó y confiabilizó la escala de Reyes-Lagunes
(1998), donde la Orientación al logro está conformada por 41 reactivos y
Evitación al éxito conformada con 17 reactivos; donde se encontró que la
Orientación al logro para esta muestra está constituida por cuatro factores:
Trabajo, Competitividad, Maestría y Negación de reacciones negativas; la
Evitación al éxito por dos factores: Inseguridad ante la ejecución y Preocupación
ante la evaluación social.
Posteriormente, Vera et al., (2004) evaluaron los estilos de comportamiento en las
empresas públicas con diversos instrumentos, entre ellos la escala de Orientación
al logro y Evitación al éxito para la población del noroeste de México (Laborín y
Vera 2000) conformada por 74 reactivos. En los resultados obtenidos se destaca
que los trabajadores de empresas públicas obtienen medias altas en maestría, lo
que nos muestra una preocupación por la calidad y la ejecución especializada. En
las subescalas de evitación no se presentan diferencias significativas con la
población en general.
Los resultados encontrados indicaron primeramente que la dimensión de
Orientación al logro está conformada diferente a las poblaciones antes medidas,
que los hombres resultan ser mucho más competitivos, y las mujeres muestran una
mayor inseguridad ante la ejecución que los hombres.
En Brasil, son varios los estudios que se han llevado acabo sobre las motivaciones
sociales, por ejemplo, Dejano (2003) analiza las características de las
motivaciones académicas en estudiantes de medicina; Gouveia (2003) estudia
una tipología de valores básicos basados en las motivaciones; Correia y
Boruchovitch (2004) investigaron las motivaciones extrínsecas e intrínsecas de
estudiantes de primaria. En el caso de motivación de logro, destaca un primer
acercamiento, el realizado por Regó y Leite (2003) donde tratan de validar el
instrumento de motivos de logro, afiliación y poder realizado por Carvalho y Rego
(2002) en Portugal; donde los resultados muestran que las buenas propiedades
psicométricas obtenidas en Portugal no son totalmente replicables en Brasil, lo
cual concluye en mejorar las características del instrumento.
Para la población de Paríaba, Brasil; Laborín et al., (en prensa) tomaron la escala
de Orientación al logro y Evitación al éxito validada para la población de Sonora,
4

México por Laborín (2003), la cual validó y quedó conformada de la siguiente
forma: Orientación al logro, constituida por 38 reactivos y tres factores:
competitividad, trabajo y maestría. Evitación al éxito, constituida por 32 reactivos
y tres factores: inseguridad de logro, dependencia de la evaluación social y
reacciones negativas ante el logro
Con lo anterior se pueden hacer varias preguntas: ¿Cuál es el orden de las
dimensiones de Orientación al logro y Evitación al éxito para ambas
poblaciones?, ¿Existirán diferencias en el número de dimensiones encontradas de
Orientación al logro y Evitación al éxito en ambas culturas estudiadas, donde los
procesos económicos e industriales difieren uno del otro?, ¿Influirá en los
resultados que la cultura sonorense limite con un país (Estados Unidos de
América) donde las prácticas socioculturales son individualistas?, ¿Las
diferencias por sexo y edad establecen diferentes estilos de Orientación al logro y
Evitación al éxito para ambas culturas?.
Objetivos:
1. Conocer la composición factorial de las dimensiones de Orientación al
logro y Evitación al éxito en dos poblaciones: Hermosillo, Sonora.
México y João Pessoa, Paríaba. Brasil.
2. Establecer las diferencias en Orientación al logro y Evitación al éxito en
ambas poblaciones con respecto a las variables atributivas: sexo y edad.

Estados Unidos de América con el estado de Arizona (EUA).
A través de un muestreo no probabilístico de tipo intencional (Kerlinger, y Lee,
2001), se seleccionaron 598 personas (n= 299, Hermosillo, Sonora. México y n =
299 João Pessoa, Paraíba. Brasil) con base a las siguientes características:
hombres y mujeres nacidos(as) y socializados en las regiones respectivas, con
edades que van de los 14 a los 46 años, distribuidos en cuatro grupos de edad
(grupo 1. adolescentes 14-17; grupo 2. jóvenes 18-21; grupo 3. adultos jóvenes
24-29; y grupo 4. adultos 30-46), estado civil (con pareja-sin pareja) y nivel
escolar (estudiantes-profesionistas).
En cuanto a los criterios de inclusión de la población, la razón de obtener una
muestra de doscientos noventa y nueve para Hermosillo y doscientos noventa y
nueve para João Pessoa, obedeció a un criterio operativo, donde fuera posible
tener celdillas iguales por sexo y grupo de edad al momento de establecer
comparaciones.
Un criterio de selección para las dos poblaciones fue la residencia en el Estado por
lo menos la mitad de la edad más cinco años, con el objeto de considerarlas dentro
del proceso de enculturación si las personas emigraron de otras regiones –aun
cuando sea en el mismo país de procedencia- (Berry y Sam, 1997).

Población y muestra
La selección de las dos muestras poblacionales se plantea bajo los siguientes
criterios: a) geográficos, ambas son capitales de estados muy lejanos del poder
centralizado de las ciudades industriales y desarrolladas de México y Brasil,
ambos municipios tienen clima desértico y una economía vinculada a la ganadería
y agricultura; b) la población gira alrededor de los 500 mil habitantes y la
estructura poblacional es muy semejante; c) ambas ciudades son polos de
atracción turística.

Instrumento
Para la población de Hermosillo, Sonora. México se utilizo la escala de
Orientación al logro de Reyes-Lagunes (1998) validada para la población
sonorense por Laborín (2003), conformada por 42 reactivos redactados en forma
positiva, presentada en escala tipo Likert pictórico con siete opciones de respuesta
(completamente de acuerdo a completamente en desacuerdo) con .85 de
confiabilidad. Y la escala de Evitación al éxito de Reyes–Lagunes (1998) y
validada para población de Sonora por Laborín (2003), conformada por 17
reactivos presentados en escala tipo Likert pictórico con siete opciones de
respuesta (completamente de acuerdo a completamente en desacuerdo) con 083
de alfa global.

Joăo Pessoa concentra su población y construcciones a la orilla del mar con
edificios de apartamentos y la ciudad se extiende hacia la periferia; mientras que
Hermosillo parte de un centro a 100 kilómetros del mar y las construcciones son
de un solo nivel a partir de un centro a la periferia. La ciudad de Hermosillo
presente un nivel más alto de industrialización por el desarrollo de la industria
maquiladora y su cercanía –a menos de tres horas- con la frontera sur de los

Para la población de João Pessoa, Paríaba. Brasil se utilizo la escala de
Orientación al logro y Evitación al éxito validada para la población de Sonora,
México por (Laborín y Vera, 2000). Conformada por 59 reactivos redactados en
forma positiva, presentada en escala tipo likert pictórica con siete opciones de
respuesta (completamente de acuerdo a completamente en desacuerdo) con un
alfa de .90.

MATERIALES Y MÉTODOS

5

6

Secuencia de los análisis de datos
Fueron realizados los procedimientos estadísticos usuales y sugeridos para la
validación por constructo (Nunnally y Bernstein, 1995). En principio fueron
utilizados: la Prueba t para grupos independientes, ítem por ítem, comprando
grupo alto vs. grupo bajo (percentil 25 y 75 respectivamente); se utilizo Alfa de
Cronbach, con el propósito de obtener el índice de confianza total de la prueba; se
hizo un análisis factorial exploratorio (Comrey, 1988) para conocer la estructura
del constructo Orientación al logro y Evitación al éxito.

lograr que el trabajo de los demás se vea mal, incluye 5 reactivos, una varianza
explicada del 11.7%, un alfa de .72 y una media de 5.4 lo que significa que esta
población esta en desacuerdo en este factor; 3) Maestría, se relaciona con la meta
de dominio y nos indica hacer las cosas bien echas, ser cuidadosos y
perfeccionistas, incluye 11 reactivos, una varianza explicada del 10.8 %, alfa de
.75 y una media total de 4.0 lo que indica que en general están en acuerdo con
este factor. Además, incluye 4 reactivos sobre enojo o disgusto cuando no se gana
en situaciones de competencia interpersonal

Por otro lado, se realizo un análisis factorial de los componentes principales, dado
que este toma en cuenta la suma de los valores observados para optimizar el peso
de máxima variabilidad y confianza de los factores resultantes (Floyd y Widaman,
1995). Adicionalmente, fueron verificados los índices KMO y la Prueba de
esfericidades de Bartlett, los cuales indican que los ítems del instrumento son
apropiados para el análisis factorial; fue utilizada la rotación Varimax, porque era
esperado que las dimensiones de la escala no estuvieran correlacionadas.

Factores de Evitación al éxito de Hermosillo
Para el caso de evitación al éxito se siguió con el mismo procedimiento que
orientación al logro, por su peso factorial y congruencia conceptual sólo se
tomaron en cuenta los primero 2 factores concentrándose la mayor cantidad de
reactivos y explicando 33.4% de la varianza explicada con un total de 18
reactivos (ver Tabal 1). Los factores encontrados fueron: 1) Inseguridad de logro,
el cual indica temor, miedo, nerviosismo, angustia al realizar o emprender una
labor, incluye 11 reactivos, una varianza explicada del 28.0%, un alfa de .87 y una
media total de 3.5 lo que significa que esta población esta parcialmente de
acuerdo con este factor; 2) Dependencia a la evaluación social, indica
preocupación, nerviosismo por la opinión (critica) que tengas las personas de su
trabajo, incluye 7 reactivos, una varianza explicada del 5.4%, un alfa de .85 y una
media total de 3.6 lo que significa que esta población esta parcialmente de
acuerdo con este factor.

El número de factores obtenidos fue evaluado usando: a) la regla de Kaiser, et al.,
(1969) de extracción de los factores con valores propios (eigenvalue) mayores que
1, b) el indicador scree plot (Cattell, 1978) y c) la interpretabilidad de las
estructuras factoriales resultantes (Gorsuch, 1983). Finalmente, fue utilizada el
alfa de Cronbach por factor para obtener la confiabilidad de los mismos.
RESULTADOS
Factores de Orientación al logro de Hermosillo
Para el caso de Orientación al logro con un total de 38 reactivos. Se llevó acabo
un análisis factorial por componentes principales y rotación varimax con la
totalidad de los reactivos, seleccionando sólo aquellos ítems con valores
mayores a .30, resultando 10 factores iniciales con autovalores superiores a 1 que
en conjunto explican 61.13% de la varianza total de la escala y un KMO de .839.
Sin embargo, por su peso factorial y congruencia conceptual sólo se tomaron en
cuenta los primeros 3 factores concentrándose la mayor cantidad de reactivos y
explicando 41.3% de la varianza, con un total de 28 reactivos (ver Tabla 1).
Los factores en Orientación al logro para Hermosillo fueron: 1) Competencia,
que indica la meta de rendimiento, se enfoca a competir y ganar, incluye 12
reactivos, una varianza explicada del 18.7%, alfa de .76 y una media total de 3.6
lo que significa que esta población esta parcialmente de acuerdo en relación a
este factor; 2) Trabajo, el cual evalúa aspectos instrumentales del sujeto por
7

Factores de Orientación al logro de João Pessoa
En el caso de orientación al logro, para el total de reactivos (38) se llevó acabo un
análisis factorial de componentes principales y rotación varimax, con la totalidad
de reactivos seleccionando sólo aquellos items con valores mayores a .30.
Resultando 10 factores iniciales con autovalores superiores a 1 que en conjunto
explican 59.9% de la varianza total de la escala. Sin embargo, por su peso
factorial y congruencia conceptual sólo se tomaron en cuenta los primero 3
factores concentrándose la mayor cantidad de reactivos y explicando 37.1% de la
varianza explicada con un total de 26 reactivos (Cuadro 1). Los factores
encontrados son los siguientes: 1) Competitividad, que implica la meta de
rendimiento orientado a ganar, incluye 11 reactivos, una varianza explicada del
21.0%, un alfa de .83 y una media total de 3.8 lo que indica que la población esta
parcialmente de acuerdo con este factor; 2) Maestría, la meta de dominio, se
refiere a la importancia del orden, cuidado y, perfección con la que ejecutan sus
trabajos, incluye 7 reactivos, una varianza explicada del 10.5%, un alfa de .77 y
una media total de 5.9 lo que indica que la población esta en desacuerdo con este
8

factor; 3) Trabajo, que evalúa aspectos de comparación y disgusto en ganar en el
trabajo, incluye 8 reactivos, una varianza explicada del 5.5 %, un alfa de .78 y una
media total 3.0 lo que indica que esta población esta parcialmente de acuerdo con
este factor.
Factores de Evitación al éxito de João Pessoa
Para el caso de Evitación al éxito se siguió con el mismo procedimiento que
Orientación al logro, por su peso factorial y congruencia conceptual sólo se
tomaron en cuenta los primeros 2 factores concentrándose la mayor cantidad de
reactivos y explicando 35.3% de la varianza explicada con un total de 20
reactivos (Cuadro 1).
Aquí se encuentran los factores encontrados: 1) Inseguridad de logro, implica el
temor, nerviosismo, angustia que les genera al querer realizar una tarea,
compuesto por 11 reactivos, una varianza explicada del 30.3%, un alfa de .88 y
una media total de 4.0 lo que indica que la población no esta de acuerdo ni en
desacuerdo con este factor; 2) Dependencia a la evaluación social, hace referencia
a la preocupación que tienen a las evaluaciones, críticas u opiniones que tengan
otros sobre ellos, este factor lo componen 9 reactivos, una varianza explicada del
5.0%, un alfa de .84 y una media total de 4.1 lo que indica que esta población esta
parcialmente en desacuerdo con este factor.
Diferencias y similitudes de las factoriales de Hermosillo y João Pessoa
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, los tres factores resultantes en
orientación al logro se reproducen en las dos poblaciones. Además se nota que el
orden de los factores es diferente para ambas poblaciones al igual que las
diferencias en media sobresaliendo los factores de Maestría donde se observa que
la población de Hermosillo tiene medias mas bajas, lo que nos indica que esta
población se orienta mas por la perfección y calidad en sus labores, y el factor
Trabajo, donde la población de João Pessoa tiene medias más bajas (Cuadro 2).
En la dimensión de Evitación al éxito se observa que los factores resultantes
fueron Inseguridad de logro y Dependencia a la evaluación social y que el orden
de estos fue el mismo para ambas poblaciones. En cuanto a la diferencia de medias
se observa que en los dos factores la población de João Pessoa tiene medias más
altas que Hermosillo.

9

Cuadro 1. Valores de varianza explicada, alfas, cargas factoriales y total de reactivos para cada
uno de los factores de orientación al logro y evitación al éxito de Hermosillo y João Pessoa.
Alfa de
Cronbach

Carga
factorial
máxima

Carga
factorial
mínima

No. de
Reactivos

.76
.72
.75
.77

.729
.789
.773
.789

.329
.374
.489
.329

12
5
11
28

Varianza
Explicada

Alfa de
Cronbach

Carga
factorial
máxima

Carga
factorial
mínima

No. de
Reactivos

28.0 %

.87

.705

.375

11

5.4 %

.85

.860

.328

7

33.4%

.89

.860

.328

18

Carga
factorial
mínima

No. de
Reactivos

Factores Orientación al logro Varianza
Explicada
Hermosillo
Competitividad
18.7%
Trabajo
11.7%
Maestría
10.8 %
total 41.3%
Factores Evitación al
éxito.Hermosillo
Inseguridad de logro
Dependencia a la valuación
social
total
Factores Orientación al logro
João Pessoa
Competitividad
Maestría
Trabajo
total

Varianza
Explicada

Alfa de
Cronbach

Carga
factorial
máxima

21.0%
10.5%
5.5 %
37.1%

.83
.77
.78
.81

.729
.777
.719
.777

.313
.423
.459
.313

11
7
8
26

Factores Evitación al éxito.
João Pessoa
Inseguridad de logro
Dependencia a la valuación
social

Varianza
Explicada

Alfa de
Cronbach

Carga
factorial
máxima

Carga
factorial
mínima

No. de
Reactivos

30.3 %

.88

.765

.303

11

5.0%

.84

.768

.344

9

35.3%

.91

.768

.303

20

total
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Cuadro 2. Valores de medias y de t de student por grupo de hombres y mujeres
en Orientación al logro y Evitación al éxito de Hermosillo y João Pessoa.

Diferencias en Orientación al logro y Evitación al éxito por variable
atributiva
Descritas las escalas de Orientación al logro para ambas poblaciones, se
realizaron análisis de anova para los grupos de edad y pruebas t para muestras
independientes por sexo para encontrar similitudes o diferencias en valores de
medias en Hermosillo seguido de João Pessoa.
Como se puede apreciar en la Tabla 2, en las diferencias de media por sexo para la
dimensión de Orientación al logro los factores que obtienen mayor significancia
son las que resultan para el factor competitividad para ambas poblaciones, donde
en Hermosillo son las mujeres [t(1, 299) = 3.38, p< .024] quienes obtienen los
valores de media (3.72) mas altos con respecto a los hombres (3.46) de
Hermosillo, a diferencia de João Pessoa donde son los hombres quienes tienen
medias mayores (4.03) que las mujeres (3.65) en este mismo factor con [t(1, 299)
= 5.56, p< .008]; y el factor Trabajo siendo significante solo en João Pessoa [t(1,
299) = 3.33, p< .001], siendo los hombres los que tienen medias más altas (3.20) a
comparación a las mujeres con (2.74) (Cuadro 2).
En la Tabla 2 se observa que en Hermosillo las diferencias en las medias para la
variables sexo para la dimensión de Evitación al éxito fue significativas para todos
los factores, siendo las mujeres quienes tienen medias más altas; Inseguridad de
logro [t(1, 299) = .145, p< .000], donde tienen medias más altas (3.90) que los
hombre (3.23); y Dependencia a la evaluación social [t(1, 299) = 1.58, p< .018],
siendo las mujeres (3.85) con medias mayores que los hombres (3.44).
En el caso de João Pessoa el factor inseguridad de logro fue el único significativo
donde las mujeres tienen [t(1, 299) = 2.11, p< .027], medias mayores (4.23) que
los hombres (3.88).

Orientación al logro

Hermosillo
Media
Total

Factor

Medias
Hombres
Mujeres

t

P

Competitividad

3.6

3.46

3.72

-2.27

.024

Trabajo

5.4

5.52

5.51

.081

.936

Maestría

4.0

3.96

4.04

-1.21

.226

João Pessoa
Competitividad
Maestría
Trabajo

3.8
5.9
3.0

4.03
5.95
3.20

Inseguridad de logro
Dependencia a la
evaluación social

-2.48
.901
-3.24

.008
.368
.001

Hermosillo

Evitación al éxito
Factor

3.65
6.04
2.74

Media
Total
3.5
3.6

Medias
Hombres
Mujeres
3.23
3.90
3.44

3.85

T

P

-4.56

.000

-2.38

.018

João Pessoa
Inseguridad de logro
Dependencia a la
evaluación social
Hombres, n= 156
Hombres, n= 156

4.0

3.88

4.23

2.22

.027

4.1

4.06

4.14

.482

.630

Mujeres, n= 143 Hermosillo.
Mujeres, n= 143 João Pessoa.

En la tabla 3, se puede apreciar que la comparación de grupos por edad para
Hermosillo en la dimensión de orientación al logro se encuentran diferencias
significativas en dos factores: Competitividad [F(3, 299) = 4.02, p< .008], donde
son el grupo 1 de adolescentes quienes hacen la diferencia (media = 3.37) a
comparación al grupo 3 de adultos jóvenes (3.88); de la misma forma el factor
Trabajo [F(3, 299) = 3.08, p< .027], donde el grupo 3 de los adultos jóvenes con
medias más altas (5.81) quienes hacen la diferencia a comparación del grupo 4 de
adultos.
En el caso de João Pessoa, los factores donde se encontraron diferencias
significativas son: Competitividad [F(3, 299) =5.18, p< .002], donde son el
grupo 1 de adolescentes quienes hacen la diferencia con medias más alta (4.26) a
diferencia de los adultos (3.53); y el factor de Trabajo [F(3, 299 )=2.59 p< .052]
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donde el grupo 1 de adolescentes es el que marca la diferencia con medias más
altas (3.18) que el grupo 3 (2.72) conformado por los adultos jóvenes.
Como se puede apreciar en la Tabla 3 en la dimensión de evitación al éxito para el
estado de Hermosillo no se encontraron diferencias significativas para la variable
edad en ningún de los cuatro grupo.
En el caso de João Pessoa los dos factores fueron significativos: Inseguridad de
logro [F(3, 299) =5.14, p< .002], donde fue el grupo 2 y 3 quienes marcaron
diferencia con medias más altas (4.23) respecto a el grupo 4 (3.52); de la misma
manera el factor Dependencia a la evaluación social [F(3, 299) =2.85, p< .038],
siendo el grupo 1 de adolescentes quienes marcan la diferencia con medias
mayores (4.34) en comparación con los adulto (Cuadro 3).

Factor

Hermosillo
Medias
1

2

3

4

F

P

Competitividad

3.37

3.45

3.88

3.61

4.02

.008

Trabajo

5.38

5.56

5.81

5.26

3.08

.027

Maestría

4.08

3.92

4.16

3.84

2.20

068

5.18
1.56
2.59

.002
.119
.052

4.26
5.90
3.18

3.99
6.08
3.14

Inseguridad de logro
Dependencia a la evaluación
social

3.53
6.10
2.91

Hermosillo

Evitación al éxito
Factor

3.69
5.86
2.72

1
3.60

Medias
2
3
3.63
3.44

4
3.54

F
.30

P
.825

3.72

3.85

3.64

1.60

.188

3.36

João Pessoa
Inseguridad de logro
Dependencia a la evaluación
social

4.22

4.23

4.23

3.52

5.14

.002

4.34

4.11

4.26

3.71

2.85

.038

Sonora. Grupo 1= 69 (Adolescentes) Grupo2=75 (jóvenes) Grupo3=79 (Adultos Jóvenes) Grupo 4=76 (Adultos).
Paraíba. Grupo 1= 69 (Adolescentes) Grupo2=75 (jóvenes) Grupo3=79 (Adultos Jóvenes) Grupo 4=76 (Adultos).

En relación con la muestra de João Pessoa, la dimensión de Orientación al logro
está compuesta por tres factores; Competitividad, Maestría y Trabajo;
coincidiendo con lo reportado Laborín et al., (en prensa). De la misma manera su
estructura factorial fue similar a lo encontrado por Laborín y Vera (2000) en
Sonora.

Orientación al logro
En lo referente al puntaje obtenido para cada muestra en la dimensión de
Orientación al logro, en el factor de Competitividad existe similitud en los
reactivos agrupados, pero no así para las puntuaciones de media obtenida, ya que
en Hermosillo puntúan medias por debajo de la media teórica a comparación de
João Pessoa, lo que indica que para esta población lo más importante es ganar
cuando compite con otros. A este respecto, Camou (citado por Laborín, 2003) dice
que el compartir las fronteras con un país individualista, la creciente
industrialización y los procesos económicos que tienen su origen en nuevas
formas de división internacional del trabajo, han acelerado este proceso, lo que ha
repercutido en nuevas formas de organización individual y grupal, evidenciando
un alejamiento de lo colectivo. En el caso de João Pessoa, se pone énfasis en los
valores normativos y de interacciones especificas como apoyo social, afectividad
y convivencia; característico de una población más colectivista. En relación al
factor Trabajo, existen similitudes en los puntajes de medias obtenidas para las
poblaciones de Hermosillo y João Pessoa, lo que indica que estas poblaciones no
hacen uso de la instrumentalidad para que el trabajo de los demás se vea peor que
el suyo.

João Pessoa
Competitividad
Maestría
Trabajo

En cuanto a la dimensión de orientación al logro en el caso de Hermosillo, está
compuesta por tres factores que son: Competitividad, Trabajo y Maestría.
Recordando que en México los tres factores habían sido reportados en el trabajo
de Díaz-Loving et al., (1989) y Andrade y Reyes-Lagunes (1996).

Lo anterior ratifica que la medición de cualquier constructo debe de ser específica
a cada región cultural (Poortinga, 1989; Triandis, 1994; Laborin y Vera 2000). La
transformación de Hermosillo hacia el individualismo implica la adopción de
características culturales, lo cual está relacionado con metas de competencia, y
éstas a su vez, según Harackiewicz y Elliot (1993), se relacionan con formas
negativas de pensar y de sentir.

Cuadro 3. Valores de medias y de F, por grupo de edad en Orientación
al logro y Evitación al éxito de Hermosillo y João Pessoa.

Orientación al logro

DISCUSIÓN

Para el factor Maestría existen diferencias en relación a la media, ya que en João
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Pessoa las medias son más bajas a comparación de Hermosillo, lo que indica que
la primera se preocupa más por hacer las cosas con orden, cuidado y tratan de ser
perfeccionistas. Con relación a lo anterior, de acuerdo con Elliot y Church (1997)
las personas que poseen una orientación hacia la maestría estimulan una
evaluación de la competencia personal con base en el yo (motivación intrínseca) y
se asocian con formas positivas de pensar, sentir y comportarse.

adolescentes resultaron ser más competitivos en relación a los adultos jóvenes. De
la misma manera en la población de João Pessoa el grupo de adolescentes fue más
competitivo; concordando con lo encontrado por Laborín et al., (2006) y con lo
reportado en la literatura por Burley et al., (1999); Morris et al., (2003) donde
indican que las personas mas jóvenes tienen una “orientación de la actuación” que
se caracteriza por un deseo de demostrar la competencia de uno a otros.

Otro asunto a discutir es el puntaje obtenido por variable atributiva, en relación al
sexo, se aprecia que en ambas poblaciones en Orientación al logro el factor que
resultó significativo para ambas poblaciones fue el de Competitividad siendo en
Hermosillo donde los hombres tienen una mayor orientación a la competitividad
en relación con las mujeres. Lo anterior, coincide con lo encontrado en México
por Díaz-Loving et al., (1989); Andrade y Reyes-Lagunes (1996) y Laborín
(2003), donde encuentran diferencias para esta dimensión y no para Maestría y
Trabajo. En el caso de João Pessoa, de igual forma son lo hombres quienes
resultan tener una mayor orientación a la competitividad en relación a las mujeres;
coincidiendo con lo encontrado anteriormente en Paraíba por Laborín et al.,
(2006); en Estados Unidos, Spence y Helmerich (1978); En México Díaz-Loving
et al., (1989); Andrade y Reyes-Lagunes (1996) y Laborín (2003), quienes
encontraron diferencias en esta misma dimensión. Pero al comparar por
población, los hombres de Hermosillo resultan ser el grupo con las medias más
bajas en ambas poblaciones. Lo anterior puede ser explicado en términos de
algunas de las Premisas Históricos-Socio-Culturales (PHSC). Al respecto, en
México Díaz-Guerrero (1998) encuentra de manera reiterada valores del hombre
como “el proveedor del hogar”, “es mejor ser hombre”, “el lugar de la mujer es el
hogar” que pudiera indicar que el hombre es el que interactúa ya sea en el trabajo o
en la escuela con mayor ímpetu y responsabilidad de carácter social
(reconocimiento), lo que lo lleva a orientarse mayormente a la competencia.

Evitación al éxito
En relación al sexo, en la dimensión de evitación al éxito en la población
hermosillense resultaron los hombres con medias más bajas en los factores de
Inseguridad de logro y Dependencia a la evaluación social en comparación con las
mujeres. Lo cual contradice a los estudios de Horney (1969) en EE.UU. y en
México a lo encontrado por Espinosa et al., (1988); Espinosa y Reyes-Lagunes
(1991) y Laborín y Vera (2000). A diferencia de João Pessoa donde las mujeres son
quienes tienen medias mayores en el factor de Inseguridad de logro apoyando a lo
encontrado por Laborin y Vera (2000).

En Brasil, Assmar et al., (2000) encuentran que los valores y creencias de la
población está orientada hacia la supremacía del hombre sobre la mujer.
En cuanto al factor Trabajo, resultó ser sólo significativo para la población de João
Pessoa, siendo los hombres quienes tienen medias menores en comparación a las
mujeres, en reactivos tales como: hago lo posible por que el trabajo de los demás
se vea mal junto al mío, disfruto cuando el trabajo de los demás se ve mal junto al
mío, etc. Coincidiendo con lo encontrado por Laborín et al., (2006).
En relación a la edad en la dimensión de Orientación al logro se encontraron
diferencias significativas en el factor de Competitividad donde el grupo de
15

En relación a los grupos de edad, no se encontraron diferencias significativas en
Hermosillo, donde las medias de los cuatro grupos son similares. En cambio en la
muestra de João Pessoa, en Inseguridad de logro resultó que el grupo de jóvenes y
adultos jóvenes tenían las medias más bajas en comparación al grupo de mayor
edad.
En Dependencia a la evaluación social, el grupo de adolescentes resultó con
medias menores en comparación al grupo de mayor edad. Lo cual coincide con los
estudios de Ishu Ishiyama y Chabassol (1984); Espinosa et al., (1988); Espinosa y
Reyes (1991) quienes reportan que la evitación del exito, es mayor en los sujetos
más jóvenes de ambos sexos comparándolos con los de mayor edad; esto nos
indica que cuando aumenta la edad esta tiende a decrecer. Lo que puede ser
explicado en términos del conocimiento adquirido de vivencias y experiencias a
través del tiempo, esto ayuda a interpretar sus acciones (logros y fracasos) de una
manera diferente y le posibilita a cambiar su actitud y su tendencia a evitar, que se
manifiesta en la edad más temprana. Lo anterior puede ser discutido también en
términos de la teoría del desarrollo de Erikson, el cual expone que las personas
adolescentes (estadio VI) buscan lograr una propia identidad yoica (quiénes
somos y cómo encajamos en la sociedad) y evitar confusiones de roles; cuando
tenemos demasiada identidad yoica, o en otras palabras, creer que lo sabemos
todo nos hace poco tolerantes y más irritables. En cambio cuando se es adulto la
tarea fundamental es mantener el equilibrio ya que se cuenta con la madurez y una
consolidación de rasgos de personalidad necesaria para enfrentar las situaciones
16

problemas de la vida cotidiana.

evaluación social en comparación con grupo de adultos; lo que indica que
le dan mucha importancia a los demás para poder realizar las cosas.
11) En general podemos concluir la importancia de este tipo de estudios de
comparación transcultural ratificando la importancia e hincapié que al
incluir la variable cultura se adquiere sentido para la explicación de la
personalidad, y como lo diría el doctor Díaz-Guerrero (2003) “La
personalidad y la cultura tienen la fuerza de un axioma“e ignorar estas
variables sería un error fundamental. Además de poder observar cómo los
diferentes grupos culturales de manera particular se orientan a los logros
(éxitos) o de manera contraria a evitar dichos logros dependiendo de la
cultura, sexo y edad.

CONCLUSIONES
Con base a los resultados obtenidos para las muestras de Hermosillo, Sonora.
México y João Pessoa, Paraíba. México, se concluye que:
1) La Orientación al logro está conformada por los siguientes factores para
ambas muestras: Competitividad, Trabajo y Maestría.
2) Existen factores comunes para las dos muestras, y reactivos que definen
los factoriales en ambas poblaciones.
3) Los conceptos de Orientación al logro y Evitación al éxito existen en las
dos culturas, la medición es característica de cada región ya que la forma
en que se manifiestan varía en cada una, para lo cual es importante este
tipo de investigación.
4) Cuando se comparan las medias totales de los factoriales de las dos
muestras, se aprecia que la población hermosillense responde con
puntajes promedio por arriba de 5 en afirmaciones sobre el trabajo en
comparación a la muestra de João Pessoa.
5) En cambio la población de João Pessoa resultó más orientada hacia la
maestría en comparación con la muestra Hermosillense, lo que nos indica
que se caracterizan y le dan más importancia a hacer las cosas con orden,
cuidado y ser más perfeccionistas (comportamiento artesanal).
6) En cuanto al sexo, los hombres en las dos poblaciones resultaron estar más
orientados a la competencia, lo que nos indica que todavía existe una
diferencia en cuanto querer alcanzar el éxito o a ganar cuando se compite,
lo cual podría explicarse por las premisas socioculturales, donde se
ratifican la superioridad del hombre ante la mujer.
7) En relación a la edad, se concluye que los adolescentes se orientan más
hacia la competitividad en relación a las personas de mayor edad.
8) En evitación al éxito los factores que la componen para las dos muestras
son Inseguridad de logro y Dependencia a la evaluación social, las cuales
explican la mayor parte de la varianza.
9) En cuanto al sexo, se encontró que en Hermosillo los hombres son los que
presentaban mayores niveles de Inseguridad de logro y Dependencia a la
evaluación social; en el caso de João Pessoa fueron las mujeres quienes
presentan mayormente Inseguridad de logro.
10) En relación a la edad, no se encontraron diferencias significativas en
Hermosillo; en cambio en João Pessoa los jóvenes son quienes presentan
mayor Inseguridad de logro; y los adolescentes son más Dependientes a la
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