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Resumen 

 
 El objetivo del presente artículo es evaluar las propiedades psicométricas de 

una escala que mide capacidad de logro. Participaron 467 alumnos de la Licenciatura de 

Psicología a distancia. La escala contó con 60 ítems, 50 para evaluar capacidad de logro y 10 

para competencias teórico-prácticas. Después de los análisis de confiabilidad, la Escala de 

Capacidad de Logro quedó constituida por 58 ítems, con un Alpha de Cronbach de .927. Al 

realizar un análisis factorial se identifican cuatro dimensiones en la Escala de Capacidad de 

Logro. Con base en los resultados se puede afirmar que el instrumento es válido y confiable. 

 

Palabras Clave: Capacidad de  Logro, Éxito, Tolerancia a la Ambigüedad, 

Tolerancia a la Frustración. 
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Abstract 

 
 The purpose of this study is to evaluate the psychometric properties of a scale 

developed to measure the achievement ability. 467 students in distance learning participated; 

the range of ages is 18-62 years old with a mean of 41 years old, which 76% are females and 

24% males. The instrument has 60 items, 50 to evaluate achievement ability and 10 for 

theoretical and practical skills. After reliability analysis, the Achievement Ability Scale with 

58items scored an alpha of .927. When performing a factor analysis, were identified four 

dimensions in the Achievement Ability Scale. Based on the results we can say the instrument 

is valid and reliable. 

 

Key Words: Achievement ability, Accomplishment, Ambiguity Tolerance, 

Frustration Tolerance. 

 

 

 

En la actualidad el contexto 

político, económico y social de nuestro 

país requiere de personas que emprendan 

su propio negocio generando empleos a 

terceros y propiciando el crecimiento 

económico del país, (Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM, 2013). Al 

respecto Varela (2010a), menciona que el 

desarrollo de un país depende más de la 

capacidad empresarial de sus habitantes 

que de los recursos físicos o naturales que 

tenga la nación en cuestión.  

 

Esta condición conlleva a señalar 

que cualquier país que aspire a mejorar su 

economía y potencializar su desarrollo 

debe exigir a sus Instituciones de 

Educación Superior que enfoquen sus 

esfuerzos en formar profesionistas que 

cumplan con los criterios teórico-prácticos 

que permitan a los egresados insertarse de 

manera exitosa en el mercado laboral, 

ofertando sus servicios a una sociedad 

ávida de alternativas para satisfacer sus 

diversas necesidades (Varela, 2013). Por 

tal razón, Varela (2010a) menciona la 

importancia de cambiar el paradigma 

educativo que rige en las universidades y 

pugnar por el desarrollo de una educación 

empresarial que permita a los alumnos 

integrarse al nuevo mundo global y de 

negocios que les espera.  

 

 

Dicha educación debe fomentar en 

los profesionistas la capacidad de logro a 

través del desarrollo de ciertas habilidades 

como la solución de problemas, 

autorregulación, motivación, control 

emocional, toma de decisiones, habilidades 

cognitivas de análisis y síntesis de la 

información disponible, autoeficacia, 

tolerancia a la frustración, tolerancia a la 

ambigüedad, persistencia al logro y por su 

puesto, un amplio dominio teórico-práctico 

del campo del conocimiento en que se 

desarrollará su labor profesional (Ribes, 

2007; Varela 2010a, 2013; Chacón, 2005).  

 

Conviene en este momento definir 

aquello que se ha denominado capacidad 

de logro, ésta es la tendencia de una 

persona para enfocarse a la eficiencia y 

consecución de sus objetivos ajustando su 

comportamiento a los requerimientos que 

el medio le impone y así, mediante su 

actuar, producir un cambio en el medio 

pasando de ser un agente reactivo o pasivo 

a uno totalmente interactivo (Ibáñez, 1994; 

Ribes, 2007).  
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Esta capacidad ha sido 

ampliamente estudiada y asociada con la 

formación de profesionales exitosos v. gr., 

Moreno y Espíriru (2011), 

Betancourt(2004), Varela(2010b, 2010c), 

Entrialgo, Fernández y Vázquez(2001), 

entre otros concluyendo que la capacidad 

de logro es de vital importancia para 

explicar el éxito de los proyectos en los 

que se encaminen los profesionistas. 

 

Como se señala previamente la 

solución de problemas, es una de las 

competencias que se asocian con el éxito, 

ésta consiste en analizar las causas de un 

conflicto y las posibles opciones para 

atender al mismo. Al poner en práctica esta 

competencia cada alternativa es valorada 

en términos de sus pros y contras, su 

viabilidad y su pertinencia; de esta manera 

se llega a tomar la decisión que puede 

considerarse como la mejor, lo cual para el 

éxito de cualquier actividad que se 

emprenda es vital.  

 

Vera-Villarroel y Guerrero (2003) 

clasifican los pasos involucrados en la 

solución de problemas como: orientación 

positiva a los problemas, definición y 

formulación del problema, generación de 

alternativas, toma de decisiones, y puesta 

en práctica de la solución y verificación.  

 

En esta misma línea D’Zurilla y 

Nezu (1999, cit. en Vera-Villarroel & 

Guerrero, 2003), identifican dos estilos 

involucrados en la solución de problemas: 

a) Orientación positiva hacia el problema, 

la cual explica que un problema es visto 

como un desafío que se puede resolver con 

las habilidades personales; b) Orientación 

negativa hacia el problema, que por el 

contrario se ven los problemas como un 

desafío que es muy poco probable que se 

logre resolver con las habilidades 

personales.  

 

 

 

Por otro lado, Valle, Canabach, 

Rodríguez Núñez y González-Pineda 

(2006) resaltan la importancia de la 

autorregulación en la capacidad para lograr 

las metas propuestas sobre todo si éstas 

representan un beneficio para el individuo. 

Los componentes de la autorregulación 

son: planeación, organización, elaboración, 

memorización, planificación, supervisión y 

revisión.  

 

Adicionalmente es viable precisar 

que los sujetos con un alto grado de 

autorregulación tienden a ser más 

autónomos, siendo capaces de controlar su 

comportamiento sin necesidad de 

amenazas y/o castigos, produciendo 

mayores resultados y en menores tiempos 

ya que logran adaptarse a los criterios y 

condiciones del trabajo (Valdés & 

Campos, 2008). 

 

Cuando un individuo presenta un 

comportamiento orientado al logro, mismo 

que se debe a la autorregulación, auto-

observación y autoevaluación, se considera 

que tal comportamiento denota 

autoeficacia.  

 

La autoeficacia es un término 

acuñado por Bandura en su Teoría Social 

Cognitiva (1988), la cual establece que el 

comportamiento de un individuo está 

condicionado por el conocimiento que 

tiene dicha persona acerca de su capacidad 

para lograr conseguir objetivos 

previamente establecidos. Es así que la 

percepción de resultados por parte del 

individuo desarrollará una serie de 

expectativas que determinará la manera en 

que se actuará en el futuro para el logro de 

objetivos (Wood & Bandura, 1989).  
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Por su parte, Pereles (2012), 

menciona que la motivación para lograr 

objetivos se relaciona con el deseo de 

realización personal y profesional, 

dominar habilidades y progresar 

alcanzando un estatus alto. Es así que las 

personas que tienen una baja motivación 

para lograr sus objetivos se enfocarán en 

tareas sencillas y que no desafíen sus 

habilidades, mientras que los individuos 

con una alta motivación aceptaran tareas 

difíciles y que impliquen de ellos una 

mayor destreza y esfuerzo.  De esta 

manera, quienes que presenten valores 

bajos de motivación tendrán problemas 

para innovar y enfrentar retos que en 

principio resultan desafiantes para ellos. 

 

Continuando con este 

planteamiento se puede citar otro 

constructo que se ha asociado con el éxito, 

este es la persistencia al logro, la cual 

según Ribes (2007; 2008), es la capacidad 

de la persona de mantener su 

comportamiento aún cuando se incrementa 

la cantidad y/o complejidad del trabajo que 

se requiere realizar para conseguir los 

objetivos inicialmente planteados. Este 

autor nos indica que la persona debe 

mantener su comportamiento estable en 

situaciones en las cuales se: Incrementa la 

cantidad de trabajo requerido, incrementa 

la complejidad del trabajo solicitado y/o 

pide mayor trabajo para lograr un objetivo 

que inicialmente requería menor esfuerzo.  

 

Siguiendo con las variables o 

patrones de comportamiento que se han 

asociado al logro se encuentra la tolerancia 

a la ambigüedad, misma que hace 

referencia a la capacidad que tiene la 

persona de ser efectiva aún cuando una 

instrucción no especifique de manera clara 

el comportamiento esperado o cuando la 

ejecución de una conducta requerida no 

ayude a conseguir algún objetivo en 

particular.  

 

 

Es así que la persona debe ser 

capaz de tener un comportamiento que 

resista a la extinción en situaciones en las 

que: No existe relación entre la instrucción 

y el resultado deseado, se cambia 

constantemente la relación entre la 

instrucción y el objetivo meta, cambia una 

relación establecida entre instrucción y 

objetivo estableciendo una relación 

opuesta, es imposible realizar una relación 

entre la instrucción y el objetivo a 

conseguir.  

 

Por otro lado, la tolerancia a la 

frustración establece que el 

comportamiento de una persona se 

mantiene aún cuando no obtenga los 

resultados que esperaba o que reciba los 

beneficios después de un largo tiempo, 

teniendo las personas que ajustar su 

comportamiento a situaciones en que:  

 

Se pierden los objetivos logrados, 

existen complicaciones para lograr los 

objetivos, disminuye la probabilidad de 

lograr los objetivos, existe una demora 

para recibir los beneficios del trabajo 

realizado, una circunstancia no permite 

que la persona realice su trabajo, existe un 

castigo aun cuando se cumple con el 

trabajo. 

 

Sintetizando lo que se ha planteado 

hasta el momento, se puede afirmar que un 

individuo que cumple con las 

características enumeradas anteriormente 

es una persona que tiene capacidad de 

logro y por ende, podremos predecir el 

éxito que tendrá en cualquier actividad que 

emprenda. Sin embargo, es menester 

señalar que la capacidad de logro y los 

conocimientos teóricos-metodológicos 

deben desarrollarse  a lo largo de la vida 

de una persona en los distintos contextos 

en que se inserte laboral o 

académicamente.  
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En ese sentido, como se ha 

observado es medular que los alumnos de 

instituciones de educación superior 

cuenten con dichas competencias, mismas 

que en distintos momentos de su vida 

deberán ponerse en práctica y predecirán 

cierta probabilidad de éxito o fracaso en la 

toma de decisiones.  

 

Por lo tanto, en la medida en que 

los egresados reciban una sólida formación 

profesional y manifiesten su capacidad 

para lograr sus objetivos estarán en 

condiciones de convertirse en 

profesionistas exitosos. Si bien las 

aportaciones teóricas - prácticas que se han 

hecho en torno al comportamiento 

orientado al logro contemplan diversas 

herramientas de medición que identifican, 

miden y categorizan dichas conductas, la 

manera en que se abordan los distintos 

constructos varía, permitiendo así que la 

línea de investigación se enriquezca y 

contribuya al desarrollo científico de la 

psicología.   

 

Lo que más ha predominado en 

dicha línea de investigación es la medición 

de ésta en torno a conceptos como 

motivación tal y como lo hizo La Rosa 

(1986), su trabajo aporta una de las 

principales escalas utilizadas en México 

para medir la motivación al logro, 

centrándose en la manipulación del medio 

físico y social del individuo para la 

superación de obstáculos y consecución de 

metas.  

 

Al igual que el autor anterior, 

Manassero y Vázquez (1998), abordan el 

estudio del comportamiento orientado al 

logro desde el entendimiento de la 

motivación como constructo de potencia 

explicativa y predictiva de la conducta.  

 

 

 

 

 

En su instrumento denominado 

“Escala de Motivación de Logro” ofrecen 

la oportunidad de evaluar las causas 

singulares de logro percibidas en contextos 

escolares desde una perspectiva 

motivacional, siendo ésta una de sus 

principales cualidades. Sin embargo, la 

carencia de instrumentos que midan  lo 

que hemos denominado capacidad de logro 

representa una oportunidad de trabajo.  

 

Particularmente, diversos autores 

han abordado de manera aislada los 

componentes principales de la conducta 

orientada al logro. Sin embargo no llegan a 

contemplar su aportación como parte 

fundamental de un constructo más grande 

y complejo como lo es la capacidad de 

logro, la cual funge como cualidad 

primordial para la consecución exitosa de 

objetivos.  

 

De acuerdo a todo lo planteado, el 

objetivo del presente es evaluar las 

propiedades psicométricas de la Escala de 

Capacidad de Logro (ECL) la cual evalúa 

la capacidad de logro bajo la lógica 

conceptual delineada. Contar con un 

instrumento con buenos niveles 

psicométricos podría tener múltiples 

aplicaciones en distintos ámbitos como 

pueden ser el educativo, laboral, deportivo, 

político entre otros. 

 

 

 

Método 

 

Participantes 

 

Participación voluntaria de 467 

alumnos, quienes conformaron una 

muestra no aleatoria intencional de 

calidad. La edad de los mismos oscila de 

18 a 62 años con una media de 37 años (s= 

9.68), 114 (24%) son mujeres y 353 (76%) 

son hombres. 
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Instrumento 

 

La Escala de Capacidad de Logro 

(ECL) consta de 60 reactivos en escala 

tipo Likert con 5 opciones de respuesta. 

Estos reactivos pertenecen a dos áreas, la 

primera consta de 50 reactivos donde las 

opciones de respuesta van de “Nunca” a 

“Siempre” y se orientan a medir la 

capacidad de logro;  mientras que los 

restantes 10 reactivos van de “Totalmente 

en Desacuerdo” hasta “Totalmente De 

Acuerdo”, y se orientan a evaluar 

competencias teóricas-prácticas (véase 

anexo 1).  

 

Las dimensiones contempladas, 

están a su vez divididas en cuatro 

subescalas para capacidad de logro y una 

para las competencias teóricas-prácticas: 

 

I. Persistencia al Logro: 

Habilidad que permite al individuo 

mantenerse enfocado en el objetivo de sus 

actividades sin perder su constancia. 

 

II. Tolerancia a la 

Ambigüedad: Habilidad que asegura que el 

individuo no actuará de manera impulsiva 

ante una situación de la cual no conoce su 

desenlace. 

 

 

III. Tolerancia a la Frustración: 

Capacidad del individuo que garantiza 

niveles controlables de estrés e 

impulsividad debido a situaciones de las 

cuales carece de control. 

 

IV. Autorregulación: Capacidad 

del individuo para autoadministar sus 

esfuerzos y actividades para la 

consecución de objetivos personales sin 

intervención o penalización de terceros. 

 

 

 

 

 

V. Competencias Teóricas y 

Prácticas: Competencias que han sido 

formadas a lo largo de la vida del sujeto 

que garantizan el conocimiento y manejo 

de la información necesaria para la 

conclusión de sus objetivos académicos 

y/o laborales: a) Competencias Teóricas: 

Competencias específicas referentes a lo 

que debe de saber el sujeto para la solución 

de conflictos en su ramo y la realización de 

sus objetivos. b) Competencias Prácticas: 

Competencias específicas referentes a lo 

que se debe saber hacer para la solución de 

problemáticas de su ramo y la realización 

de sus objetivos. 

 

Procedimiento 

 

La aplicación de la escala fue a 

través de una plataforma que emplean los 

estudiantes de psicología a distancia, en la 

página principal del su sistema se publicó 

una invitación a contestar el ECL, se 

agregó un link donde ubicarían la escala la 

cual es autoaplicable y permaneció en el 

sitio durante una semana. 

 

Resultados 

 

Para el análisis de los datos se 

utilizó el programa estadístico SPSS 20, se 

exponen dichos análisis en el siguiente 

orden: en primer lugar se presentan los 

análisis de fiabilidad para garantizar las 

propiedades psicométricas de la ECL y 

avalar su consistencia interna. En segundo 

lugar se muestra el respectivo análisis 

factorial con la finalidad de identificar los 

distintos factores que componen a la 

escala, describiendo cada uno.  

 

Para determinar la fiabilidad de la 

ECL se realizó un análisis de consistencia 

interna a través del cálculo del coeficiente 

de Alpha de Cronbach.  
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La escala en general obtuvo  un 

alto nivel de confiabilidad al presentarse 

un índice de Alpha de Cronbach de .927, 

lo cual quiere decir que la escala es fiable 

en un 92%.   

 

 

 

 

 

 

Se eliminaron dos ítems (21 y 45) 

por presentar niveles de saturación por 

debajo de .25. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Por otra parte se realizó un análisis 

factorial identificándose cuatro factores 

para la ECL los cuales fueron nombrados 

como: Persistencia al Logro, Tolerancia a 

la Frustración/Ambigüedad, 

Autorregulación y Competencias 

Teórico/Prácticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichos factores son congruentes 

con la teoría y responden a las necesidades 

de validación del instrumento al explicar el 

39% de la varianza acumulada (véase 

figura 1) 
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            Tabla 1.   
Matriz de componentes rotados 

Ítems 
Componentes 

1 2 3 4 

C1.34 .728    

C1.41 .707    

C1.33 .653    

C1.35 .592    

C1.32 .571    

C1.42 .567    

C1.14 .523    

C1.23 .522    

C1.37 .516    

C1.15 .510    

C1.25 .471    

C1.12 .465    

C1.04 .449    

C1.13 .447    

C1.09 .292    

C1.18 .280    

C2.39  .735   

C2.28  .718   

C2.26  .710   

C2.38  .678   

C2.19  .647   

C2.50  .638   

C2.43  .569   

C2.24  .558   

C2.29  .533   

C2.02  .489   

C2.40  .485   

C2.30  .452   

C2.36  .396   

C2.10  .364   

C2.01  .354   

C2.16  .334   

C3.20   .678  

C3.47   .668  

C3.06   .661  

C3.27   .615  

C3.03   .589  

C3.48   .558  

C3.46   .537  

C3.44   .530  

C3.22   .495  

C3.07   .474  

C3.31   .474  

C3.11   .453  

C3.49   .448  

C3.05   .406  

C3.08   .406  

C3.17   .365  

C4.58    .804 

C4.59    .765 

C4.57    .728 

C4.53    .686 

C4.51    .682 

C4.56    .662 

C4.60    .637 

C4.55    .564 

C4.54    .511 

C4.52    .411 

Se identifica al factor y a sus elementos por su clave y número de ítem. La clave C1 corresponde al factor “Persistencia al Logro”, la clave C2 pertenece a 

al segundo factor “Tolerancia a la Frustración”, C2 hace referencia a “Autorregulación” y C4 a “Competencias Teóricas/Prácticas”. 
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Los primeros tres factores 

quedaron constituidos por 16 ítems cada 

uno y 10 ítems el último de ellos. El factor 

“Persistencia al Logro” alcanzó un Alpha 

de Cronbach de .868. El segundo factor 

nombrado “Tolerancia a la 

Frustración/Ambigüedad” presentó un 

Alpha de Cronbach de .863. El tercer 

factor denominado “Autorregulación” 

obtuvo una confiabilidad de .871. El cuarto 

y último factor nombrado “Competencias 

Teórico/Prácticas” presentó un coeficiente 

de .867 (véase tabla 1). 

 

 

Discusión y Conclusiones 

 

Tras analizar los resultados, aunado 

a la reflexión sobre la propiedad evaluada 

por la ECL, se puede afirmar que resulta 

de considerable importancia el desarrollar 

instrumentos de medición que tengan la 

propiedad de predecir la probabilidad con 

la cual se presentará un  resultado en torno 

a una tarea que desarrollen los individuos, 

dado que las condiciones de 

competitividad internacional en todos los 

aspectos demandan una ejecución de alta 

calidad.  

 

Este señalamiento es coincidente 

con lo planteado por Varela (2010a), quien 

incluso afirma  de manera contundente que 

el desarrollo de una nación no se encuentra 

en función de sus recursos naturales, ni 

infraestructura, sino en la habilidad de sus 

habitantes para desarrollar sus 

capacidades; si bien él cita la capacidad 

empresarial, esta se encuentra a su vez 

condicionada por la presencia de un 

conjunto de repertorios conductuales en 

los individuos.  

 

 

 

 

 

Siguiendo esta misma línea, y 

asumiendo que los patrones de 

comportamiento son aprendidos en 

diversos contextos de interacción de los 

sujetos, las universidades al igual que 

cualquier institución educativa tiene una 

responsabilidad enorme dado que en sus 

aulas, particularmente en las situaciones de 

interacción entre docentes y alumnos, es 

probable incidir en el desarrollo de ciertos 

patrones de comportamiento, patrones que 

a futuro incrementarán o decrementarán la 

probabilidad de insertarse exitosamente en 

el mercado laboral, ya sea asumiendo un 

puesto en particular o en su defecto 

teniendo la iniciativa de autoemplearse 

pero al mismo tiempo generando fuentes 

de empleos para otros individuos de 

distintos niveles de formación educativa.  

 

Este punto concuerda con lo 

señalado por Varela (2010a), sobre la 

importancia de cambiar el paradigma bajo 

el cual funcionan las universidades. En ese 

sentido, identificar la capacidad de logro 

permite seleccionar a las personas que 

cuentan con las características suficientes 

y necesarias para concluir de manera 

efectiva los proyectos en los que se 

involucre. Ahora bien, antes de iniciar 

cualquier proceso de cambio o toma de 

decisiones es importante el realizar una 

evaluación, dado que a partir de los datos 

que nos provea ésta se identificarán los 

aspectos sobre los cuales se deben hacer 

intervenciones o ajustes, a la par de tener 

un punto de referencia o contraste a 

posteriori para identificar si la intervención 

llevada a cabo tuvo algún efecto, así como 

calcular la dimensión del mismo.  
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En este punto es importante 

recordar el concepto de validez, ya que es 

una característica importante con la cual 

deben contar los instrumentos de 

medición.  

 

En torno a este concepto 

coincidimos completamente con lo 

señalado por Silva y Nava (2004), sobre la 

importancia de evaluar siempre la validez 

de un instrumento, para tener la certeza de 

que mide aquello para lo que fue creado. 

Es así que la construcción de instrumentos 

que cuenten con un vasto sustento teórico 

y un respaldo estadístico, contribuye al 

desarrollo de la psicometría ya que dichos 

instrumentos arrojan datos válidos y 

confiables que permiten identificar 

características conductuales presentes en 

las personas.  

 

Otra de las características de las 

herramientas de evaluación es su 

naturaleza predictiva, ya que al identifican 

comportamientos futuros que pueden ser 

benéficos o perjudiciales para el evaluado 

o para la institución que evalúa.  

 

Retomando el objetivo del presente 

trabajo, que fue evaluar las propiedades 

psicométricas de una escala desarrollada 

para medir la capacidad de logro,  se puede  

señalar que se cumplió, dado que la escala 

originalmente fue construida con 60 ítems 

divididos en dos categorías: la capacidad 

de logro propiamente dicha (50 ítems); y 

conocimientos teóricos y prácticos (10 

ítems), después de realizar los análisis de 

confiabilidad se redujo a 58 ítems, 

obteniendo la ECL alfas que muestran la 

alta consistencia interna de la escala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En torno al análisis factorial éste 

fue congruente con lo planteado 

originalmente en la construcción del 

instrumento ya que se identificaron las 4 

dimensiones contempladas en la capacidad 

de logro. Los factores identificados fueron: 

Autorregulación, Tolerancia la 

Frustración/Ambigüedad, Autoeficacia y 

Competencias Teórico Prácticas.  

 

La validación  y  confiabilización  

de la presente escala muestra la pertinencia 

de la aplicación de la misma en contextos 

cuyo objetivo sea predecir la capacidad de 

logro de candidatos a ingresar a una 

institución y/o programa o la evaluación de 

los miembros con los que ya cuentan.  

 

Adicionalmente podemos afirmar 

que los resultados obtenidos con este 

instrumento pueden utilizarse para 

identificar áreas de oportunidad personal 

en los miembros de una institución.  

 

Por tal motivo es menester señalar 

que uno de los retos de la ECL es que sea 

aplicada en contextos en los cuales se 

requieran individuos que cuenten con una 

alta capacidad de logro y con base en ello 

planear cursos de capacitación o 

estrategias de desarrollo que reditúen en un 

crecimiento personal, profesional y 

organizacional. 
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