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ACTITUDES HACIA ELTRABAJO
EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS MEXICANOS,

Y LOS CONCEPTOS DE EXITO, FRACASO,
TRABAJO, Y LA FILOSOFIA DE LA VIDA
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y

MARYSELA Díxz ROMERO

Instituto Mexicano del Seguro Social. Centro de Investigación Biomédica de Occidente.
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ABSTRACT

The aim ofthis research work was to establish the relationships between philosophy
oflife in University students, and their altitudes towards work, and theirconceptualization
of success, work, and failure. The instruments used were a Cross-cultural Inventory of
Altitudes Toward Work (CIAW). a Semantic Differential Questionnaire (SDQ) concerning
success, failure and work, and the Philosophy of Life Questionnaire (PLQ). Subjects
(N =417) were selected from 12 Faculties in 2 Mexican Universities. Eight groups were
obtained, or styles oflife confrontation, based on tbe responses to PLQ; tbese styles were
related to the factors ofCIAW and SDQ. The significant relationships were subjected to
comparative analysis of altitudes and conceptualizations, by styles. The self-assertive,
autonomous and internal styles, and their respective "middle" groups showed significant
differences in the CIA W, and similarity in their conceptualizations of success and work.
Concepts of failure, on the other hand, were very poor in aII cases. The internal style
presented richer conceptualizations in comparison to a11other styles, and higber scores in
a11the scales, particularly in the ones related to economic success (e.g. competitivity).
This last result was a1so found among the students of applied and administrative sciences.
The results are discussed concerning the effects of capitalistic neoliberalism on different
cultures.

* Dirección: Pedro Solís-Cámara R.. Laboratorio de Psicología de la Salud, Centro de
Investigación Biomédica de Occidente, Instituto Mexicano del Seguro Social, Apartado Postal 2-
322, Guadalajara, Jalisco, México.
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RESUMEN

El objetivo principal de este estudio fue el de establecer relaciones entre la
filosofía de vida de universitarios y sus actitudes hacia el trabajo, así como sus
conceptualizaciones acerca del éxito, el trabajo y el fracaso. Se administró el
Inventario Transcultural de Actitudes hacia el Trabajo (ITAT), un Cuestionario
de Diferencial Semántico (CDS) del éxito, del fracaso y del trabajo y el•Cuestionario de Filosofía de Vida (CFIV). Los sujetos CM = 417) fueron
seleccionados de doce facultades y de dos universidades mexicanas. Se obtuvie-
ron ocho grupos, o estilos de confrontación a la vida. Con base en las respuestas
del CFIV y estos estilos se relacionaron con los factores del ITAT Ydel CDS; las
relaciones significativas fueron sujetas a análisis comparativos de las actitudes
y conceptualizaciones por estilos. Los estilos autoafirmativo, autónomo e
interno, así como sus respectivos grupos "medios" mostraron diferencias signi-
ficativas a su favor en el ITAT y semejanza en sus conceptualizaciones de éxito
y trabajo. Los conceptos del fracaso, en cambio, fueron muy pobres en todos los
casos. El estilo interno mostró conceptualizaciones más ricas que las de todos los
estilos y las calificaciones más altas en todas las escalas, particularmente en las
relacionadas (e.g., competitividad) con el éxito económico de los pueblos; este
último resultado también se encontró para los estudiantes de ciencias aplicadas
y administrativas. Estos y otros resultados se discuten en términos de los efectos
que tiene el neoliberalismo capitalista en diferentes socioculturas.

Palabras clave: Actitudes, éxito, fracaso, trabajo, valores, filosofía de la
vida, desarrollo socio-económico, motivación económica, estudiantes, México.

INTRODUCCION

En los estudios de los factores económicos de las naciones y de sus
interacciones, se olvidan frecuentemente los factores psicológicos de los cuales
depende el crecimiento económico de una nación; se olvida que existen relacio-
nes entre las actitudes, los valores psicológicos y el desarrollo económico (e.g.
ver Lincoln y Kalleberg, 1990).

En un artículo relativamente reciente (1991), Reyes Heroles hace una de
estas raras observaciones a los aspectos psicológicos, que están detrás de las
estrategias económicas. Nos dice: "...quizá el logro político de mayor relevancia
para la gestión (del presidente) haya sido un cambio en la actitud de los
mexicanos. Porque todo era deuda, no se invertía, no se repatriaban capitales, se
especulaba con la devaluación, la economía estaba parada y, en fin, todo era
pesimismo. De pronto (por el adecuado manejo propagandístico de su disminu-



ACTITUDES HACIA EL TRABAJO 33

ción) la deuda pesó un poco menos en dólares, pero la conciencia de muchos
mexicanos se liberó de una enorme carga que le impedía generar soluciones. El
círculo vicioso del pesimismo, la apuesta contra el país, el caos, se fracturó". Más
adelante y en el mismo artículo advierte el peligro de una actitud anticipadamente
festiva en relación con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC, en inglés
NAFTA) cuyos resultados no se verán hasta dentro de una década: "...el gran reto,
la productividad, la calidad de nuestros productos y servicios, sólo depende de
nuestra garra interna." y más adelante insiste: "El reto Supone, en algún sentido,
modificar nuestra cultura productiva que no es poca cosa." (p. 9).

Por otra parte, en las últimas décadas, el estudio de las actitudes y los valores
se ha extendido a varias áreas de la psicología, como en el caso de la psicología
educativa que se ha interesado en el estudio de las actitudes, las percepciones y
el miedo al éxito y al fracaso de estudiantes universitarios (e.g., Golden, 1987),
o en el caso de la psicología industrial que se ha interesado en el sentido del
trabajo y en las actitudes ante el trabajo (e.g., Kubes, 1990; Salas y Glickrnan,
1990). Así, estos estudios han favorecido que los objetivos de la psicología social
y la psicología educativa se unan (Furnham, 1987; Wentzel, 1991; Pieke, 1991)
para explicar el desarrollo de las actitudes diferenciales de los individuos en
contextos diversos (e.g., en la escuela y en el trabajo).

A pesar de estos intereses, es decir de aquellos sobre las relaciones entre las
actitudes hacia el trabajo y el desarrollo económico, así como el del estudio de
las actitudes per se, la mayoría de los estudios realizados en estos campos no se
han integrado. Esto puede deberse, al menos en parte, a la falta de demostraciones
empíricas acerca de las relaciones postuladas. Tales demostraciones no son sólo
factibles, sino fundamentales para la integración del conocimiento en diversos
campos (Lynn y colegas, 1991).

Pero también está haciendo falta estudiar e integrar otro conocimiento: nos
referimos a que también los niveles de vida, determinados o no por factores
económicos, afectan a su vez a las actitudes hacia el trabajo de los pueblos (Solís-
Cámara y Gutiérrez, 1992). Es decir, no se ha tomado en cuenta las creencias y
valores diferenciales de los pueblos, hasta muy recientemente (Elizur, Borg,
Hunt y Beck, 1991). Por ejemplo, en otra revisión de las publicaciones sobre
actitudes en México, los autores no encontraron estudios referentes a las
actitudes hacia el trabajo, o a temas colaterales como el éxito y el fracaso, que
tomaran en cuenta las creencias culturales subyacentes a estas actitudes; aunque
existen algunas excepciones (Díaz-Guerrero y Castillo, 1981; Solfs-Cámara y
Díaz, 1991) que sí enfatizan el aspecto sociocultural propio de la cultura
mexicana. Estos trabajos, sin embargo, no integran a ese aspecto, los enfoques
transculturales de las actitudes comunes a todos los pueblos, y, además, se
limitan a objetivos, ajenos implícitamente, al papel de las actitudes y valores
psicológicos en el desarrollo económico de los pueblos.
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En este trabajo descriptivo se ligan los factores transculturales de las
actitudes hacia el trabajo con los factores nacionales de la sociocultura. En un
libro reciente (Lynn y Cols., 1991), se ha mostrado que las actitudes hacia la
competitividad y la valoración o gusto por el dinero se relacionan con el
crecimiento económico de las naciones, pero nosotros avanzamos en este
artículo la tesis de que éstas y otras actitudes hacia el trabajo (e.g., ética del
trabajo), sólo podrán ser mejor comprendidas en un contexto psicosocial más
amplio. Entonces, en este artículo presentamos los resultados para México en
este contexto y no presentamos comparaciones con las variables económicas,
dado que tomamos como un hecho las relaciones encontradas en las 41 naciones
del mundo (en las que se incluyó a México), estudiadas inicialmente (Lynn y
Cols., 1991).

Por lo tanto, el objetivo del presente artículo es el de presentar los resultados
de las escalas del trabajo y las conceptualizaciones hacia el éxito, el fracaso y el
trabajo de los universitarios estudiados en México, así como es el de relacionar-
los con los valores de los mexicanos. Dado que las respuestas de los estudiantes
fueron obtenidas con escalas internacionales, aplicadas a universitarios de 41
naciones (Lynn y Cols., 1991), se pensó que estas escalas podían ser útiles como
una medida de ciertas actitudes mundiales y, también que, al relacionarlas con
otras escalas nacionales, se podía facilitar el conocimiento sobre los valores que
representan características latinas únicas (o al menos de la cultura mexicana).

Para lograr este objetivo se tomaron las escalas que se han publicado en el
libro mencionado y que englobamos con el nombre de Inventario Transcultural
de Actitudes hacia el Trabajo (ITAT); éste mide actitudes hacia el trabajo y
preferencias ocupacionales. Se desarrollaron tres escalas de diferencial semántico
con los conceptos de éxito, fracaso y trabajo y, además, se incluyó el Cuestiona-
rio de Filosofía de Vida (CFIV; Dfaz-Guerrero e Iscoe, 1984), que mide las
actitudes y valores hacia la vida propia de los mexicanos, y cuya utilidad para
Iberoamérica ya ha sido señalada.

Se esperaba que las escalas del ITAT mostraran una estructura factorial
semejante a la de otros países, pero que se encontraran diferencias también y que,
las cuatro escalas que forman el CFIV, desarrolladas en México, así como las
conceptualizaciones semánticas de los conceptos incluidos, nos permitieran
identificar ciertos valores que representan características propias latinas (o al
menos mexicanas), que se puede suponer son precursoras de las actitudes hacia
el trabajo. Estos supuestos se proponen en base a la teoría histórico-bio-psico-
sociocultural (Díaz-Guerrero, 1982; Holztman, Díaz-Guerrero y Swartz, 1975).
De acuerdo a ésta, se puede suponer que, en una comparación intracultura
(i.e., de universitarios mexicanos) de la filosofía de vida, la mayoría de los
sujetos mostrarán un estilo de confrontación a la vida pasivo (i.e., obediente-
afiliativo, externo, cauto y dependiente) que es más característico de la cultura
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latina, en contraste con el estilo activo, internalizador, audaz y autónomo, usual
en otras culturas, particularmente en la angloamericana.

Según otros estudios (Díaz-Guerrero y Díaz-Loving, 1990; Díaz-Guerrero
y Castillo, 1981), los sujetos latinos (o mexicanos) que califican con estilo
activo, representan grupos, tanto de niños como de adultos, con un desarrollo
cognoscitivo mejor (e.g., calificaciones más altas en pruebas de inteligencia) y
con una personalidad más flexible y más rica, en términos de adaptación.
Además, establecen que es posible que con la edad se observe mayor individua-
ción de las características de la personalidad, lo que significa que se puede
encontrar a mayor número de personas con valores contracultura (i.e.,
autoafirmati vas-acti vas, autónomas, internas y, probablemente, audaces). Dado
que nosotros estudiamos a universitarios, es posible encontrar un buen número
de personas con estas características; las cuales pueden, además, estar relacio-
nadas con los conceptos que los estudiantes tengan acerca del éxito, del fracaso
y del trabajo.

En este estudio se espera obtener, con base en estos supuestos, datos más
ricos de las características diferenciales de personalidad que se relacionan con
las actitudes hacia el trabajo y que, a su vez, favorecen o entorpecen el desarrollo
económico de las naciones latinas y de México en particular.

METODO

Se debe aclarar aquí que en el diseño del estudio mundial (Lynn y Cols.,
1991), se tomaron como variables dependientes a las variables del crecimiento
económico y, como variables independientes, las actitudes hacia el trabajo; sin
embargo, es este artículo y en casos específicos, se manipularon las escalas de
actitudes hacia el trabajo (i.e., del Instituto Transcultural de Actitudes hacia el
Trabajo, ITAT) y las del Cuestionario de Diferencial Semántico (CDS) como
variables dependientes y las escalas del CFIV como independientes. Además, en
este estudio, se esperaban obtener características diferenciales por estilos de
confrontación del Cuestionarlo de Filosofía de la Vida (CFIV), por lo que se
.formaron grupos, mostrando sólo las calificaciones consistentemente significa-
tivas que diferenciaban a los sujetos en las escalas del ITAT y del CDS.

Sujetos

La muestra quedó formada por 151 estudiantes, 77 de sexo femenino y 130
del masculino, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y 266,
74 del femenino y 136 del masculino, de la Universidad de Guadalajara (UDG);
en total 417 estudiantes, descartados los que tuvieron respuestas incompletas en
algunas escalas. Los sujetos se captaron en diferentes escuelas o facultades,
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correspondiendo a los siguientes campos de la ciencia: ciencias sociales y
conductuales (n = 113, música, geografía y psicología), biomédicas (n = 132,
enfermería, medicina, estomatología y odontología), exactas (n = 39, físico-
matemáticas y ciencias químicas), administrativas (n = 58, administración y
contaduría) y aplicadas (n= 75, ingenierías).
Cuestionarios y Procedimiento

El ITAT está conformado por las escalas de: ética del trabajo, dominio,
competitividad, ahorro, motivación al logro, creencia o gusto por el dinero y
logro vía conformidad; además consta de las escalas de preferencias ocupacio-
nales de: doctor, trabajador(a) social, director de una compañía, maestra(o),
propietario de tierras-granjero y propietario de un pequeño negocio. Estas
escalas corresponden a las del estudio mundial y, como tales, ya han sido
descritas con amplitud en otra parte (Lynn y Cols., 1991).

El CFN es un instrumento que mide los estilos de confrontación activo-
pasivo, consta de 28 reactivos dobles de elección forzada, los cuales se distribu-
yen en 4 factores: Factor I.Autoafirmación-activa vs. Obediencia-afiliativa, con
calificación máxima de 9 (versión larga) y con preguntas, como: "cree usted que
es mejor saber obedecer que saber mandar, o mejor saber mandar que saber
obedecer" (saber obedecer [afiliativo], un punto); Factor 11.Control interno vs.
control externo, con calificación de 11 y con preguntas, como: "¿con cuál de
estas dos ideas está usted de acuerdo?: Cuando me va bien en un trabajo es porque
me preparé bien para hacerlo, o, cuando me va bien en un trabajo es porque el
trabajo es fácil" (preparé para [internalizador], un punto; trabajo fácil
[externalizador], cero); Factor III. Audacia vs. cautela, con calificación de 4 y
con preguntas, como: "dígame, para usted qué sería lo más importante de un
trabajo, llevarse bien con los compañeros del trabajo, o terminar el trabajo"
(llevarse bien [cauto], cero puntos; terminar el trabajo [audaz], uno); Factor IV.
Autonomía vs. interdependencia, con calificación de 4 y con preguntas como:
"dígame, qué le da a usted sus mayores alegrías, sus amigos o hacer algo bien
hecho" (sus amigos [interdependiente], cero puntos; algo bien hecho [autóno-
mo], uno).

El cuestionario de diferencial semántico (CDS; enfoque estructural), se
desarrolló como en un estudio anterior (Solís-Cámara y Díaz, 1991). En el
cuestionario se presentaron los estímulos de trabajo, éxito y fracaso con 16
escalas cada uno, formadas por adjetivos bipolares; los 16 pares de adjetivos,
fueron: justo-injusto, escaso-abundante, bueno-malo, disciplinado-indiscipli-
nado, mayor-menor, pasivo-activo, largo-corto, desagradable-agradable, com-
petitivo-colaborativo, superficial-profundo, rápido-lento, irracional-racional,
viejo-joven, interesante-aburrido, dulce-amargo y cansado-descansado.
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En el CDS se le dijo al estudiante lo siguiente: A continuación hay algunas
preguntas diseñadas para valorar cómo te sientes acerca del éxito, el fracaso y el
trabajo. Para contestar las preguntas se te pedirá que describas cómo te sientes
acerca del éxito, el fracaso y el trabajo, comparando tus sentimientos con un
conjunto de adjetivos. Se te presentará una lista de pares de adjetivos, los cuales
son opuestos uno del otro. Se te pide que indiques qué tan intensamentedescribe
cada adjetivo tus sentimientos acerca del trabajo, del éxito y del fracaso. Los
adjetivos están divididos por siete rayas. Entre más cerca está la raya al adjetivo,
más intensamente describe tu sentimiento. Describe tu sentimiento marcando en
la hoja el número de la raya que indica cómo te sientes. Por favor marca cómo
te sientes en cada par de adjetivos.

El CFIV se administró de acuerdo a las instrucciones originales del autor
(Díaz-Guerrero y Castillo, 1981; Díaz-Guerrero e Iscoe, 1984). La administra-
ción de los cuestionarios fue de manera grupal y se pidió a los sujetos que primero
contestaran el ITAT, las escalas de éxito, fracaso y trabajo después y, al final, el
CFIV. A mayor calificación en el ITAT, mayor valor se le asigna a la actitud
evaluada y, en el CFIV, mayor calificación indica autoafirmación-activa, control
interno, audacia y autonomía.

A todos los estudiantes se les administraron los cuestionarios en su escuela.
Se les dijo a los estudiantes que se les iba a aplicar varios cuestionarios para
conocer lo que pensaban acerca del trabajo y de la vida en general y que no había
respuestas correctas o incorrectas para ninguna de las preguntas y que por favor
dieran su primer reacción al responder a cada pregunta. Se les dio un lápiz cuando
era necesario y todos los cuestionarios. Se dio suficiente tiempo para contestar,
sin presionarlos.

RESULTADOS

Las diferencias por sexo (género) en las escalas del ITAT consistieron en las
escalas de competitividad y gusto por el dinero, así como en las preferencias
ocupacionales de director de empresa y granjero-propietario de tierras, favore-
ciendo en todos estos casos a los hombres y, en la preferencia por ser trabajador
social, favoreciendo a las mujeres. En cuanto a los cuatro factores del CFIV y los
promedios del CDS, no hubo diferencias globales por sexo. La Tabla 1presenta
las medias de las calificaciones y el número de casos que contestó cada una de
las escalas del ITAT, las preferencias ocupacionales, los cuatro factores del
CFIV y los promedios del CDS.

Los resultados con el ITAT fueron semejantes a los encontrados en otros
países (Lynn y Cols., 1991), pero se realizaron comparaciones entre universida-
des en todas las escalas estudiadas. Estas comparaciones entre universidades
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TABLA 1

Medias, desviaciones y significancias de las calificaciones
en cada escala por universidad mexicana

UASLP(n=15l) U DE G (n= 266)

ESCALAS M DE M DE

ITAT

Etica del Trabajo 20.9 2.7 21.5* 2.2

Motivación Logro 35.9 3.5 36.9* 3.7

Dominio 20.2 4.1 20.7 4.2

Competitividad 13.9 3.5. 13.8 3.8

Logro Conformidad 25.5 2.6 25.7 2.6

Gusto por Dinero 10.6 6.2 10.9 6.5

Ahorro 22.4 9.6 25.6** 10.3

PROFESION

Propiedad Negocio 3.6 1.9 3.8 1.9

Doctor 4.0 2.1 3.7 1.9

Trabajador Social 3.0 1.9 2.8 1.8

Director 3.7 2.2 3.5 2.1

Maestro(a) 2.9 2.0 3.8** 1.8

Propiedad Tierras 2.6 2.1 2.9 1.9

CFIV

Activo-Afiliativo 5.7 1.8 5.9 1.6

Interno-Externo 8.9 1.4 8.9 1.2

Audaz-Cauto 2.5 1.0 2.4 1.0

Auton.- Interdepen. 2.4 0.9 2.3 1.0

CDS

Trabajo 3.6 0.6 3.6 0.5

Exito 3.7 0.6 3.6 0.5

Fracaso 4.0 0.5 4.0 0.5

Nota: UASLP = Universidad Autónoma de San Luis Potosí; UDEG = Universidad de Guadalajara;
ITA T = Inventario Transcultural de Actitudes del Trabajo; CFIV = Cuestionario de Filosofía de
Vida; CDS = Cuestionario de Diferencial Semántico.

*
*-*

p c .05
P < .001



ACTITUDES HACIA EL TRABAJO 39

indicaron diferencias significativas en la escala de ética del trabajo
(E (1 ,416) = 6.55, p < .05), en las de ahorro (E (1,416) = 611.3,J2 < .001) y en la
de motivación al logro (E (1,416) = 6.31, 12< .05). Como se puede observar en
la Tabla 1, en estas escalas la UDG calificó más alto que la UASLP. También
hubo diferencias en la preferencia ocupacional de maestro(a) (E (1,416) = 18.4,
12< .001) y, como se puede notar en la Tabla 1, nuevamente los estudiantes de
la UDa mostraron mayor preferencia por esta ocupación. En las cuatro escalas
del CFIV y en los tres conceptos del CDS no hubo diferencias entre universida-
des.

En cuanto a comparaciones por campo de estudio, se analizó si las distribu-
ciones porcentuales de casos por campo de la ciencia, eran semejantes entre
universidades; se encontró que sí 10 eran. Globalmente, alrededor del 32%
correspondían a ciencias biomédicas, el 9% era de ciencias exactas, el 14% era
de administrativas, el 18% de aplicadas y el 27% de sociales. Esta distribución
porcentual corresponde a las carreras de las áreas más favorecidas por los
estudiantes en México, al menos hasta recientemente.

Se buscaron diferencias en las calificaciones del ITAT y del CFIV, por
campo, por universidad y sus interacciones. Las diferencias más claras, en ambas
universidades, favorecían a los campos administrativos y aplicados en las
profesiones y actitudes relacionadas directamente con el dinero y, para los
campos sociales, las profesiones de bienestar social eran las preferidas. No se
observaron interacciones significativas intrauniversidad que fueran 10 suficien-
temente consistentes (o significativas: 12< .05) para presentarse aquí.

En la Tabla 2 se observan los resultados globales; los de ciencias biomédicas
calificaron mejor en ética, doctor, trabajador social, maestra(o) y en las escalas
de autoafirmación-activa vs. obediencia-afiliativa (i.e., eran activos) y autono-
mía vs. interdependencia (autónomos); los de sociales sólo en trabajo social; los
de aplicadas en ética, competitividad, valoración o gusto por el dinero, propie-
tario de un pequeño negocio, director de una empresa, activos y autónomos; los
de administración en competiti vidad, gusto por el dinero, ahorro, propietario de
un negocio y director y, los de exactas, sólo en doctor.

Es conveniente estudiar la solución factorial de las escalas que, en conjunto,
pueden integrar un factor común, particularmente cuando en un estudio se
incluyen muchas escalas (n = 7) sobre el supuesto mismo fenómeno. Como
hemos visto en las actitudes hacia el trabajo, según las escalas del ITAT y las
preferencias ocupacionales, los resultados son muy semejantes en ambas univer-
sidades. Las diferencias en ética, motivación al logro y actitudes hacia el ahorro,
aunque significativas, no invalidan análisis factoriales globales.
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TABLA 2

Medias, desviaciones y significancias de las calificaciones
en cada escala por campo de la ciencia

Sociales Aplicadas Administrativas Exactas Biomédicas

Escalas M DE M DE M DE M DE M DE

ITAT

Etica de Trabajo 20.6 2.9 21.9* 2.2 21.0 2.5 21.2 2.2 21.7* 2.0

Dominio 19.9 4.3 20.7 4.3 20.6 3.7 20.9 4.1 20.7 4.2

Competitividad 12.9 4.0 15.4** 2.8 15.0** 3.1 13.7 4.3 13.2 3.5
Ahorro 22.4 9.7 26.8 9.5 27.5** 9.1 24.0 10.2 23.6 10.8
Motivación-Logro 36.4 3.7 37.1 3.9 35.9 3.3 36.8 3.8 36.8 3.5

Gusto por Dinero 9.9 5.9 13.7** 6.2 12.9** 6.1 9.2 5.3 9.6 6.5
Logro-Conformidad 25.2 2.5 25.9 2.7 25.6 2.5 25.9 3.1 25.8 2.5

PREFERENCIA

Doctor 3.5 1.9 2.8 1.8 2.9 2.2 3.9* 2.0 5.1* 1.5
Trabajador Social 3.2* 1.8 2.1 1.5 2.7 1.9 2.5 1.9 3.2* 1.9

Director 3.1 2.1 4.4** 1.4 5.4** 0.9 3.3 2.3 2.7 2.1

Maestra(o) 3.4 1.9 3.1 1.9 3.2 1.9 3.7 2.2 3.8* 1.8
Propiedad Tierras 2.4 1.9 2.9 1.8 3.0 1.9 2.7 2.3 2.9 2.0

Propiedad Negocio 3.3 1.9 4.3** 1.7 5.1 ** lA 3.8 1.9 3.1 1.9

CFIV

Activo-Afiliativo 5.9 1.6 6.1* 1.4 5.2 1.7 5.8 1.9 6.1 * 1.7

Interno-Externo 8.9 1.4 9.2 1.0 8.7 1.2 9.1 1.2 8.9 1.3
Audaz-Cautela 2.4 l.l 2.4 l.l 2.4 l.l 2.6 1.0 2.5 0.9

Auton.-Interdepen. 2.1 1.0 2.5* 1.0 2.3 0.9 2.3 0.9 2.5* 1.0

Nota: ITAT = Inventario Transcultural de Actitudes del Trabajo; CFlV =Cuestionario de Filosofía
de Vida.

* p< .05.
** p < .01.

Se realizó un análisis global de las escalas del ITAT Ylos resultados fueron
semejantes a los de otros países (ver: Lynn y CoIs., 1991). A continuación se
presentan los cuatro factores encontrados en 41 países: Compromiso con el
trabajo (que incluye ética, motivación, dominio, logro y granjero), amplia
competitividad (competitividad, gusto por el dinero, ahorro y director de una
empresa), profesiones de beneficio social (doctor, trabajador social y maestro)
y, el cuarto factor; profesiones empresariales (propietario de un negocio y



ACTITUDES HACIA EL TRABAJO 41

director de una empresa). En la Tabla 3, se puede observar el resultado de nuestro
análisis factorial, donde el factor de amplia competitividad, no es tan claro ya que
son más bien la direcci6n de una empresa, la propiedad de un pequeño negocio,
la propiedad de tierras y granjero, las profesiones valoradas en funci6n del
dinero, ya que se observa cargas altas en el gusto por el dinero, e; inclusive, en
el ahorro y, en un grado menor, en la competitividad. El factor dos, de
compromiso con el trabajo, conserva varias características mundiales, con altas
cargas en ética del trabajo, motivaci6n al logro, dominio, y logro vía conformi-
dad; sin embargo, se puede notar una carga considerable en competitividad. El
tercer factor corresponde al de las profesiones de atenci6n social: doctor,
trabajador social y maestra, y éste es igual a los resultados mundiales.

TABLA 3

Análisis Varimax de las actitudes hacia el trabajo
y las preferencias ocupacionales en México

Escalas Factor I Factor 2 Factor 3

Etica del trabajo .07 70 05
Dominio 03 69 06
Competitividad 43 49 -14
Ahorro 48 40 03
Motivación al Logro 02 73 03
Gusto por el Dinero 66 06 -19
Logro vía Conformidad 02 64 20
Doctor -10 19 61
Trabajador Social -04 04 73
Director de una Compañía 76 12 -01
Maestto(a) 12 01 73
Propietario de Tierras-Granjero 60 -05 22
Propietario de Negocio 80 -01 -02

Nota: Puntos decimales omitidos,

Así, hemos visto que uno de los cuatro factores encontrados en varios países,
el de amplia competitividad, se encuentra en México, por una parte relacionado
con las profesiones que son vistas como adecuadas para hacer dinero y, por otra,
con el compromiso con el trabajo; lo que puede reflejar valores y actitudes
intraculturales, fuertemente arraigados. -

En cuanto a los conceptos de éxito, fracaso y trabajo, se llevaron a cabo
análisis factoriales para valorar la adecuaci6n de los adjetivos incluídos en el
cuestionario con las dimensiones tradicionales del diferencial semántico (i.e.,
evaluaci6n, potencia y actividad). El análisis fue realizado para cada uno los tres
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estímulos y para sus 16 escalas de adjetivos. El método factorial fue el de
componentes principales con rotación varimax y los pesos o cargas factoriales
de .40 o más se aceptaron en los factores resultantes, tal como se hizo con el
ITAT. Se obtuvieron cuatro factores para éxito, seis para fracaso y cinco para
trabajo. Las resoluciones factoriales no se presentan aquí dada su extensión.

Con la intención de estudiar las relaciones posibles entre las escalas del
ITAT y los controles del CDS, vs. las escalas del CFIV, se obtuvieron las
calificaciones factoriales de los factores (3) del ITAT Yde los del CDS (15) Yse
llevaron a cabo correlaciones Pearson; en la Tabla 4 se muestran los resultados
significativos. Como se puede notar, se encontraron relaciones significativas
entre la escala de autoafirmación y el factor de compromiso con 1:';1trabajo del
ITAT así como con los factores F-l del éxito y del trabajo; la escala de control
interno se correlacionó con compromiso con el trabajo y con los F-l, F-2 YF-3
del éxito, con el F-3 del fracaso y con los F-l, F-2 YF-5 del trabajo; la escala de
audacia correlacionó con el factor de amplia competitividad y con los F-l del
éxito, F-3 del fracaso y F-l del trabajo; la escala de autonomía se correlacionó
con los factores de amplia competitividad y compromiso con el trabajo y con el
F-3 del fracaso, exclusivamente; el factor de profesiones de beneficio social no
correlacionó con ninguno de los factores del CHV, y por esto no se presenta en
la Tabla 4.

TABLA 4

Correlaciones significativas entre las escalas del CFlV
y las calificaciones factoriales dellTAT y del CDS

Escalas del CFIV

Factores Autoafirmaci6n Intemalidad Audacia Autonomía

ITAT
Competitividad .01 .00 .11* .10*
Compromiso con el Trabajo .23** .36** .03 .28**

CDS
Exito 1 .23** .17** .14** .00
Exito 2 .09 .13** .03 .09
Exito 3 .06 .13** .02 .03
Fracaso 3 .09 .17** .14** .13**
Trabajo 1 .23** .16** .11* .04
Trabajo 2 .04 .16** .03 .07
Trabajo 5 .04 .11* .02 .02

Nota: Signos omitidos; ITAT = Inventario Transcultural de Actitudes hacia el Trabajo.
CDS = Cuestionario de Diferencial Semántico.

* p< .05.
p < .01.**
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Para ofrecer un panorama más sintético de los resultados y obtener las
posibles características de los universitarios, se formaron grupos del CFIV; para
esto se siguieron una serie de procedimientos: 1) Los sujetos se dividieron en
grupos, según sus respuestas a cada factor del CFIV, para comparar sus
respuestas en las escalas del ITAT Ydel CDS. Se obtuvieron ocho grupos que,
por lograr el máximo de respuestas posibles, correspondían a los autoafinnativos-
activos, internos, audaces y autónomos y, el resto, correspondía a los obedientes-
afiliativos, externos, cautos e interdependientes. Debido a que los grupos
quedaban con muchos casos, particularmente en externos y cautos y con pocos
en internos y audaces, se optó por reclasificar a los estudiantes por estilos. Se
obtuvieron las frecuencias de casos distribuidos en cada puntuación de cada
escala del CFIV y en el puntaje que mostraba un cambio de concentraciones del
doble o más, se dividió los puntajes de cada escala, generándose tres grupos en
cada escala: en la escala de autoafinnación vs. obediencia, aquellos con puntajes
de 8 y 9 fueron llamados autoafinnativos, de 4 a 7, medios, y de Oa 3, obedientes;
aquellos con puntajes en la escala de control interno vs. externo de 11 (internos),
de 8 a 10 (medios) y de 2 a 7 (externos); y aquellos con las puntuaciones de 3 ó
4 en la escala de audacia vs. cautela correspondieron a los audaces, con 1 ó 2
(medios) y con O(cautos); con 4 en la escala de autonomía vs. interdependencia
fueron los autónomos, con 2 ó 3 (medios) y con Oó 1 (interdependientes). 2) Los
grupos así formados se compararon en las escalas de los factores del ITA T, en
los que encontramos correlaciones significativas anteriormente (Tabla 4). 3) Las
escalas con diferencias significativas en uno o varios de los estilos, se incluyeron
en la tabla de comparaciones (Tabla 5).4) En el caso del CDS, de los factores que
correlacionaron, se hicieron análisis componenciales para presentar los adjeti vos
predominantemente seleccionados en cada estilo (Tablas 7-10); en este caso no
se buscaron diferencias significativas para los adjetivos por estilos, ya que se
podía perder parte de la conceptualización propia de cada estilo.
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Para determinar la existencia de diferencias en las escalas del factor de
compromiso con el trabajo (i.e., en el ITAT) por estilos de confrontación, se
realizaron análisis de varianza, pruebas de post-hoc (Duncan) y no-paramétricas
por estilo. En la Tabla 5, se pueden notar las medias y desviaciones de las escalas
del ITAT con sus diferencias significativas intraestilo, con ANOVA ya que
fueron semejantes a las de Kruskall-Wallis. Como se puede notar, los
autoafirmativos-activos calificaron más alto en ética, dominio, motivación al
logro, competitividad y ahorro, que los obedientes-afiliativos; los internos
también calificaron más alto que los externos en estas escalas y logro vía
conformidad, con la excepción de ahorro; los audaces sólo calificaron mejor que
los cautos en competitividad; los autónomos calificaron mejor que los
interdependientes en todas las escalas, así como por la preferencia de propietario
de tierras; la única excepción fue la escala de competitividad. El gusto por el
dinero no mostró diferencias intraestilos. En la mayoría de los estilos, los
estudiantes del grupo medio tendieron a calificar mejor que los afiliativos,
externos, cautos e interdependientes, pero casi nunca tan bien como los estilos
activo, interno, audaz y autónomo.

TABLA 6

Factores para éxito, trabajo y fracaso que correlacionan
con los puntajes del CFIV

FACTORES Y CARGAS

Exito Trabajo Fracaso

Factor I Factor l Factor 3

Desagradable-Agradable .79
Pasivo-Activo .68
Superficial-Profundo .68
Irracional-Racional .68

Desagradable-Agradable
Pasivo-Activo
Superficial-Profundo
Irracional-Racional
Viejo-Joeen
Interesante-Aburrido

.74 Disciplinado-Indisciplinado 045

.65 Pasivo-Activo .73

.71 Superficial-Profundo 047

.72 Irracional-Racional 046
049
Al

Factor 2 Factor 2

Justo-Injusto .67 Bueno-Malo .70
Bueno-Malo .67 Disciplinado-Indisciplinado.66
Disciplinado-Indisciplinado.63 Justo-Injusto .64
Interesante-Aburrido .65 Mayor-Menor .55
Dulce-Amargo .50 Dulce-Amargo .44
Competitivo-Colaborativo.40

Factor 3 Factor 5

Largo-Corto
Escaso-Abundante
Mayor-Menor

.70 Largo-Corto .70

.66 Competitivo-Colaborativo .59

.60 Mayor-Menor .40
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En la Tabla 6 se puede observar, para los conceptos de éxito, fracaso y
trabajo, los factores que correlacionaron significativamente con los estilos del
CFIV (Tabla 4) y los pesos de cada escala. Para el concepto de éxito,
correlacionaron tres factores en los cuales es posible identificar las tres dimen-
síonesde evaluación, potencia y actividad; los tres factores (F) representan el 44
por ciento de la varianza, el F-2 corresponde a la dimensión evaluativa, el 3 a la
de potencia, el! a una que nombramos evaluativa-activa.

TABLA 7

Análisis Componenciales de las Escalas Significativas por
Estilos de Confrontacián Obediente vs. Autoafitmativo

ESTILOS

Obediente- Afiliati vo I Medio' Autoafirmativo'

Exito

E-6 Pasivo-Activo 4.9 Pasivo-Activo 5.6 Pasivo-Activo 5.9

O

E-8 Desagradable-Agradable 5.3 Desagradable-Agradable 6.1 Desagradable-Agradable 6.6

E-lO Superficial-Profundo 4.9 Superficial-Profundo 5.5 Superficial-Profundo 5.9

O

E-12 Irracional-Racional 5.2 Irracional-Racional 5.9 Irracional-Racional 6.2

Trabajo

T-6 Pasivo-Activo 4.9 Pasivo-Activo 5.8 Pasivo-Activo 5.9

O

T.8 Desagradable-Agradable 5.0 Desagradable-Agradáble 5.9 Desagradable-Agradable 6.2

T-IO Superficial-Profundo 4.9 Superficial-Profundo 5.7 Superficial-Profundo 5.8

T-12 Irracional-Racional 5.3 Irracional-Racional 5.9 Irracional-Racional 6.3

T-13 Viejo-Joven 4.4 Viejo-Joven 5.2 Viejo-Joven 5.8
O

T-14 Interesante-Aburrido 2.0 Interesante-Aburrido 1.8 Interesante-Aburrido 1.7

+ + +

l n=39
2 n= 306
3 n=72
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fue congruente con la dimensión evaluativa-activa; el F-3 representa sólo el 8%
de la varianza y lo nombramos de evaluación-activa, ya que sólo incluye escalas
semejantes a las del F-l del éxito. Para trabajo, tres factores correlacionaron con
el CFIV, de los cuales, el F-l representa casi la mitad de la varianza (23%) del
total (55%) "explicado" y es semejante al del éxito llamado evaluativo-activo,
pero incluye dos adjetivos más, así como el F-5 es semejante al del éxito llamado
potencia, aunque aquí incluye otra escala. El otro factor combina adjetivos
evaluativos con potencia (F-2).
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Para delimitar lo más claramente posible los adjetivos característicos al
éxito, al fracaso y al trabajo, se realizaron varios análisis componenciales (Díaz-
Guerrero y Salas, 1975). De las 16 escalas para los tres estímulos, se obtuvo el
promedio de puntajes (del 1 al 7) para cada una de las escalas. Los resultados
fueron clasificados en tres categorías: Positivo (+) para promedios que iban del
1 al 2.99, negativo (-) del 5.1 al 7 y neutro (O)para promedios que cayeran del
3 al 5. Las categorías positiva y negativa indicaron la polaridad adjetival
seleccionada preferentemente porcada estilo. Los casos neutros indicarán
adjetivos no seleccionados preferentemente por ese estilo.

Los resultados pueden observarse en la Tabla 7 para los dos estímulos (i.e.,
éxito y trabajo) que correlacionaron con obediencia vs. autoafirmación. Para los
sujetos que llamamos grupo medio y para los autoafirmativos, éxito fue carac-
terizado como un concepto: racional, activo, agradable y profundo, en total 4
adjetivos. Estos adjetivos corresponden a la dimensión evaluativa-activa, pero
para los estudiantes obedientes-afiliativos sólo dos adjetivos evaluativos fueron
seleccionados: racional y agradable. En cuanto al trabajo, fue el factor 1, que
también corresponde a la dimensión evaluativa-activa, el que correlacionó con
-los estilos. Nuevamente tenemos una conceptualización semejante para los
estilos medio y autoafirmativo, ésta difiere de la del éxito en dos adjetivos:
"joven" e "interesante". Pero para el grupo afiliativo, los adjetivos "activo" y
"joven" no se seleccionaron.

TABLA 9

Análisis Componenciales de las Escalas Significativas por Estilos
de Confrontación Interdependiente vs. Autónomo

Interdependiente I

Fracaso

F-4 DiscipL-lndiscipl. 5.0
O
Pasivo-Activo

+
F-lO Superf.-Profundo 3.8

O
F-12 Irracional-Racional 3.7

O

2.9

ESTILOS

Medio? Autónomo'

Discípl.-Indíscipl. 5.0 DiscipL-lndiscipl. 5.9
O
Pasivo-Activo 2.9 Pasivo-Activo 2.5
+ +
Superf.-Profundo 3:3 Superf.-Profundo 3.8
O O
Irracional-Racional 3.5 Irracional-Racional 3.2
O O

In=86
2n=282
3n=49



ACTITUDES HACIA EL TRABAJO 49

Pata los grupos cauto, medio y audaz se encontraron conceptualizaciones
semejantes entre ellos, para éxito y trabajo (Tabla 8), a excepción del adjetivo
joven que no fue seleccionado por el grupo cauto; además, las conceptualizaciones
son idénticas a las del éxito y trabajo de los medios y los autoafirmativos, En
cuanto al concepto de fracaso, éste sólo fue seleccionado preferentemente con
tres o menos adjetivos, para el grupo medio: indisciplinado y pasivo, para el
grupo cauto ni un solo adjetivo definió este concepto y para el grupo audaz:
pasivo, superficial e indisciplinado. Visto por factores, los adjetivos correspon-
den al F-3, de evaluación-activa.

Con respecto a los grupos interdependientes, medios y autónomos, sólo un
adjetivo (pasivo) fue seleccionado preferentemente para definir fracaso y sólo el
grupo autónomo lo definió como indisciplinado (Tabla 9). Estos adjetivos
corresponden al F-3 del fracaso, que fue el único (Tabla 6) que correlacionó
(Tabla 4) con este estilo.

Con respecto a los estilos externo, medio e interno, hubo correlaciones
significativas con los tres estímulos (éxito, fracaso y trabajo) y se puede observar
en la Tabla lO, que hubo conceptualizaciones más ricas. Para éxito, el grupo
externo lo definió como: justo, bueno, disciplinado, mayor, agradable, racional,
interesante y dulce; estos adjetivos corresponden principalmente a los factores
evaluativo (F-2) y de evaluación-activa (F-l). Para fracaso, este grupo no
seleccionó preferentemente ningún adjetivo y, para trabajo, seleccionó los
siguientes: justo, bueno, disciplinado, activo, agradable, racional e interesante;
todos estos adjetivos corresponden a los factores evaluativo (F-2) y evaluativo-
activo (F-I), pero ninguno al de potencia (F-5). En el caso de los grupos medio
e interno, las conceptualizaciones de los estímulos son muy semejantes entre
ellos; en cuanto a éxito y trabajo coinciden en: justo, bueno, disciplinado, mayor,
activo, largo, agradable, profundo, racional, interesante y dulce. A pesar de lo
semejante de ambas conceptualizaciones, el grupo interno incluyó también el
adjetivo: competitivo. Ambos grupos, a diferencia del externo, definieron al
trabajo también como "joven" y, en cuanto al "fracaso", coincidieron en "indis-
ciplinado", pero sólo el grupo medio mostró preferencia por "pasivo".
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TABLA 10

Análisis Componenciales de las Escalas Significativas por Estilos
de Confrontación Externo vs. Interno

ESTILOS
Externo' Medio> Interno)

Exito
E-I Justo-Injusto 1.9 Justo-Injusto 1.8 Justo-Injusto 2.1

+ + +
E-2 Escaso-Abundante 3.8 Escaso-Abundante 4.0 Escaso-Abundante 4.8

O O O
E-3 Bueno-Malo 2.0 Bueno-Malo 1.7 Bueno-Malo 1.5

+ + +
E-4 Disciplinado-Indiscipl. 2.4 Disciplinado-Indiscipl. 1.9 Disciplinado-Indiscipl. 2.2

+ + +
E-5 Mayor-Menor 2.9 Mayor-Menor 2.3 Mayor-Menor 2.4

+ + +
E-6 Pasivo-Activo 4.7 Pasivo-Activo 5.7 Pasivo-Activo 6.2

O
E-7 Largo-Corto 3.3 Largo-Corto 2.7 Largo-Corto 2.6

O + +
E-8 Desagmdable-Agradable 5.4 Desagradable-Agradable 6.2 Desagmdable-Agradable 6.5

E-9 Competit.-Colabor. 3.6 Competit.-Colabor. 3.4 Competit.-Colabor. 1.8
O O +

E-lO Superficial-Profundo 4.9 Superficial-Profundo 5.6 Superficial-Profundo 6.4
O

E-12 Irracional-Racional 5.2 Irracional-Racional 5.9 Irracional-Racional 6.6

E-14 Interesante-Aburrido 2.5 Interesante-Aburrido 1.6 Interesante-Aburrido 1.2
+ + +

E-15 Dulce-Amargo 2.2 Dulce-Amargo 1.9 Dulce-Amargo 2.1
+ + +

Fracaso
F-4 Disciplinado- Indiscipl. 4.5 Disciplinado-Indiscipl. 5.2 Disciplinado-Indlscipl. 5.8

O
F-6 Pasivo-Activo 3.4 Pasivo-Activo 2.9 Pasivo-Activo 3.1

O + O
F-IO Superficial-Profundo 3.6 Superficial-Profundo 3.3 Superficial-Profundo 3.4

O O O
F-12 Irracional-Racional 4.1 Irracional-Racional 3.4 Irracional-Racional 4.1

O O O

1 n=47
2n=357
3n= 13 Continúa págino. s;guünte ...
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(Continuación) TABLA 10

Análisis Componenciales de las Escalas Significativas por Estilos
de Confrontación Externo vs. Interno

ESTILOS
Externo' Medio' Interno'

Trabajo
T-I Justo-Injusto 2.0 Justo-Injusto 1.9 Justo-Injusto 1.5

+ + +
T-3 Bueno-Malo 2.3 Bueno-Malo 1.7 Bueno-Malo 1.8

+ + +
T-4 Disciplinado-Indiscipl. 2.1 Disciplinado- Indiscipl. 1.7 Disciplinado-Indiscipl. 1.5

+ + +
T-5 Mayor-Menor 3.1 Mayor-Menor 2.4 Mayor-Menor 1.9

O + +
T-6 Pasivo-Activo 5.2 Pasivo-Activo 5.8 Pasivo-Activo 6.2

T-7 Largo-Corto 3.8 Largo-Corto 2.9 Largo-Corto 2.5
O + +

T-8 Desagradable-Agradable 5.8 Desagradable-Agrndable 5.9 Desagradable-Agrndable 6.4

T-9 Competi.-Colabor. 4.2 Competi.-Colabor. 4.2 Competi.-Colabor. 1.9
O O +

T-IO Superficial-Profundo 5.0 Superficial-Profundo 5.7 Superficial-Profundo 6.1
O

T-12 Irracional-Racional 5.2 Irracional-Racional 5.9 Irracional-Racional 6.7

T-13 Viejo-Joven 4.9 Viejo-Joven 5.2 Viejo-Joven 5.2
O

T-14 Interesante-Aburrido 2.0 Interesante-Aburrido 1.7 Interesante-Aburrido 1.5
+ + +

T-15Dulce-Amargo 3.1 Dulce-Amargo 2.4 Dulce-Amargo 1.8
O + +

1 n=47
2n= 357
3n= 13
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DISCUSION

Los resultados por Universidad indican que, en el Inventario de Actitudes
Transculturales hacia el Trabajo (ITAT), los estudiantes de la Universidad de
Guadalajara (UOG) le asignan mayor valor a la ética del trabajo, que los de la
Universidad de San Luis Potosí (UASLP). La UDG calificó más alto en la escala
de motivación al logro que la UASLP, indicativo de que los estudiantes de la
UDG muestran mayor interés por destacar. También hubo diferencia en actitu-
des hacia el ahorro, indicando que en la UOG los estudiantes están más
orientados hacia el ahorro. Y los estudiantes de la UDG calificaron con una
mayor preferencia la actividad de maestro(a) que los de la UASLP. Estas fueron
las únicas diferencias por Universidad.

En los análisis por campo de la ciencia, los resultados son contundentes; así,
las mayores significancias probabilísticas (de hecho desde < .01 hasta < .(01)
corresponden exclusivamente a las áreas administrativas y aplicadas y, estas
diferencias, se deben a las actitudes relacionadas con el crecimiento económico
de las naciones; es decir, con la competitividad y la creencia en el dinero, así
como por las preferencias ocupacionales relacionadas con esta ambición, como
son la de director de una empresa y la de propietario de un negocio (Lynn y Cols.,
1991). Referente a las preferencias ocupacionales, éstas se distribuyeron acorde
a lo esperado (ver Tabla 2); por ejemplo, los que calificaron más alto en
trabajador social fueron los de ciencias sociales y biomédicas; en cambio, los de
ciencias aplicadas y administrativas lo fueron en director de empresa y propie-
tario de un negocio. En cuanto a los resultados con las escalas del Cuestionario
de Filosofía de Vida (CFIV), globalmente, los estudiantes muestran valores
semejantes por campo de la ciencia, pero hay diferencias significativas indica-
tivas de que los estudiantes de las ciencias aplicadas y biomédicas tienden a ser
más autoafirmativos y autónomos.

En cuanto al análisis factorial del ITAT, en el primer factor, el de amplia
competitividad, son las ocupaciones empresariales y de tenencia de propiedades
las que tuvieron las cargas factoriales más importantes y, sorprendentemente, no
aparecen tan fuertemente relacionadas con la competitividad como con la
creencia en el dinero, que le hemos llamado el gusto por hacer dinero, e inclusive
con el ahorro; esto parece indicar la creencia de que para hacer dinero lo que se
necesita, sencillamente, es tener un negocio o propiedad y representa una actitud
competitiva en los negocios. Esto último posiblemente refleja características
propias de ciudades, donde la presión a la sociocultura propia de los mexicanos
se ha visto fuertemente confrontada; así, para algunos estudiantes, los negocios
y las propiedades están relacionadas con el hacer dinero y ahorrar ,lo cual parece
requerir competitividad. En cuanto al factor de compromiso con el trabajo, éste
incluyó la ética, el dominio, la motivación al logro, el logro vía conformidad, el
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ahorro, e inclusive la competitividad. Esto parece indicar que para algunos
estudiantes la competitividad puede ser aceptada sólo en un contexto donde
exista, por ejemplo, la ética y no exista, por ejemplo, un fin directamente
económico.

En otro factor, de las ocupaciones de beneficio social, aparecen las profesio-
nes que realmente son vistas cornodesconectadas del dinero: maestro, trabajador
social y doctor, lo que refleja una realidad actual; además, la preferencia por ser
doctor parece indicar un cambio de la tradición sociocultural, donde el doctor
representaba un elevado status ético, social y, por supuesto, económico. Las
preferencias ocupacionales en muchos países se dividieron en dos grandes
factores, las enfocadas a los negocios y las de beneficio social, para la mayoría
de los países (Lynn y Cols., 1991). Sin embargo, en México, en el primer factor
aparecen relacionadas las ocupaciones empresariales y de propiedad de negocio
o de la tierra con la competitividad, el gusto por el dinero y el ahorro. El ser
propietario de un pequeño negocio refleja que las personas competitivas dirigen
sus ambiciones hacia un negocio propio. Este puede ser desde un comercio
formal con local propio hasta un puesto de tacos o de hot dogs; estos últimos
referidos como economía informal o subterránea han mostrado un crecimiento
enorme en Latinoamérica, lo que, probablemente, se relaciona con la tradición
del tianguis y/o del mercado, en nuestras culturas, pero es una situación
favorecida por las economías en crisis.

De acuerdo a los estudios y teoría de Díaz-Guerrero (Díaz-Guerrero, 1984a
y b), los individuos pertenecientes a lo que él llamó las sociedades activas
(tomando el modelo cultural delos Estados Unidos), considerarían que la mejor
manera de enfrentar al estrés de la vida sería en forma autoafirmativa-activa, en
otras palabras, haciendo algo, como lo es modificando el medio ambiente, para
modificar asíel origen del estrés. Porotra parte, se propuso que otras socioculturas,
como la de México, desarrollarían otra actitud consistente en que la mejor forma
de resolver los problemas de la vida, sería adecuándose a ellos, lo que significa
que se modificarían a sí mismos, al propio yo, a fin de confrontar al estrés. A esta
conceptualización, Díaz-Guerrero le llamó la dicotomía transcultural activo-
pasiva (1984a).

En este mismo contexto, pero refiriéndose a un modelo que explicara
satisfactoriamente el estilo de confrontación del individuo; es decir su adapta-
ción o rebelión ante su ecosistema, Díaz-Guerrero (1980) mencioné las siguien-
tes seis dimensiones: autoafirmación-aetiva vs. obediencia-afiliativa, autono-
mía vs. interdependencia, control interno vs. control externo, cantidad bruta de
recursos y oportunidades disponibles, eficacia en el uso de estos recursos y,
finalmente, cantidad, variedad y grado de objetividad de la información.
Interesantemente, Díaz-Guerrero mencionaba, hace ya más de una década, las
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variables económicas que podían mostrar relación con el desarrollo de los estilos
de confrontación en distintas sociedades.

Así, Díaz-Guerrero (1980) consideró que, de un estudio transcultural EU-
México (Holtzman y Cols., 1975) donde se encontraron diferencias significati-
vas en el desarrollo individual de niños. se podía interpretar que la escasez de
recursos (el ingreso per cápita era en esa época 10 veces mayor en EU que en
México) estaba relacionado con el estilo obediente-afiliativo de los mexicanos.
Esto se explicaba porque al decrecer los recursos y las oportunidades se observa
un incremento correspondiente en el número de contingencias (i.e., aceptación
de las premisas socioculturales) que favorecen el desarrollo de la obediencia-
afiliativa. Además, se argumentaba que ante los escasos recursos, las estructuras
sociales demandarían un estilo de confrontación interdependiente del individuo
para las premisas esperadas por la sociedad. De manera semejante, se sugirió que
amedida que la eficacia en el uso de los recursos aumentara a un nivel del sistema
social dado, se podría esperar un incremento en el número de contingencias de
la sociocultura que favorecerían el desarrollo de una confrontación de control
interno y activo en el individuo como respuesta a las premisas de la sociedad.

Para estudiar estos argumentos, se buscaron las relaciones entre los concep-
tos del Cuestionario de Diferencial Semántico (CDS),las escalas del ITAT y los
factores o escalas del CFIV. De todos los factores encontrados para el ITAT (3)
Y para el CDS (15), sólo dos del primer cuestionario y siete del segundo
correlacionaron con los cuatro factores del CFIV; siendo las correlaciones más
significativas, las de compromiso con el trabajo y las de los factores evaluativos
del trabajo y del éxito con la escala de autoafirmación, así como entre compro-
miso con el trabajo y autonomía e internalidad; sin embargo, otras correlaciones
menores también se exploraron. Los resultados con los estilos del CFIV
indicaron que muy pocos de los estudiantes se agrupaban en la máxima
calificación en todos los estilos (i.e., autoafirmativo-activo, interno, audaz y
autónomo). Se decidió entonces, dividir a los estudiantes por los estilos de cada
una de las escalas del CFIV con el criterio presentado antes, que separaba
segmentos de la población en medios y extremos (por ejemplo: "cautos" fueron
los que calificaron con cero y uno y, "audaces" los que calificaron con tres o
cuatro y "medios" los que calificaron con dos).

En síntesis, los grupos autoafirmativos, autónomos e internos, así como los
medios de cada uno de estos estilos (que fueron la mayoría de la población y de
igual número hombres ymujeres), mostraron diferencias a su favor en las escalas
del ITAT comparados con los afiliativos, interdependientes y externos. Esto
puede estar confirmando la teoría (Díaz-Guerrero y Díaz-Loving, 1990) en
cuanto a que la educación universitaria alienta, por ejemplo, la autoafirmación-
activa dado que los medios y los autoafirmativos son mayoría con características
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comunes y los afiliativos muy pocos (n = 39) Ymostraron calificaciones más
bajas que todos los grupos, particularmente en competitividad. Más interesante
aún es que las calificaciones de los grupos autoafirmativos, autónomos e internos
muestran calificaciones más altas, particularmente en las escalas del factor de
compromiso con el trabajo y también tienden a tener en varios casos puntajes
altos en tres de las escalas del factor de amplia competitividad (i.e., competitividad,
ahorro y propiedad de tierras).

Aun cuando los grupos medios de cada estilo tienden a superar también a los
afiliativos, cautos, interdependientes y externos, esto ocurre de manera más clara
para los medios de los factores externos vs. interno, e interdependencia vs.
autonomía para los autoafirmativos, internos y audaces se conceptualizó al éxito
como activo, agradable, profundo y racional. El trabajo fue definido de manera
semejante y sólo se agregó joven e interesante. Esto es válido para todos los
estilos con excepción de los interdependientes vs. autónomos, pero debe agregarse
aquí que para los estilos externo vs. interno, las conceptualizaciones fueron más
ricas e incluyeron, para éxito, los adjetivos de justo, bueno, disciplinado, mayor,
largo, interesante y dulce y, para trabajo, además joven. Como vimos, estos
estilos estaban formados por igual número de mujeres y hombres; los medios y
los internos mostraron calificaciones mejores que los externos en prácticamente
todas las escalas de compromiso con el trabajo, con la excepción de logro vía
conformidad, donde los medios mostraron la calificación más alta; en
competitividad se encontró lo más interesante ya que, de hecho, las calificacio-
nes de los internos son las más altas en todas las escalas del ITAT, pero esto es
particularmente cierto en competitividad, entre todos los estilos. Esto indica que
este selecto grupo de estudiantes (n= 13) es altamente competitivo y se desvía
sustancialmente de su cultura dominante. Al comparar la conceptualización de
éxito entre los medios, los internos y los externos, nuevamente como ocurrió con
el estilo autoafirmativo vs. obediente, las conceptualizaciones fueron semejan-
tes y consistentes entre los internos y los medios; sin embargo, hubo una
excepción importante que consistió en que sólo los internos incluyeron el
adjetivo competitivo; los adjetivos que diferenciaron la preferencia de estos
estudiantes vs. los externos son exclusivamente los de actividad y los de
potencia, es decir activo, profundo y largo y, por supuesto, competitivo para los
internos. Algo muy semejante ocurrió con el trabajo, pero en este caso la
diferenciación se basó en la inclusión de mayor, largo, profundo, joven y dulce
y, también, competitivo, adjetivo que incluyeron exclusivamente los internos.
Es interesante, entonces, que los internos muestren un cambio de polarización,
ante el estímulo de éxito, muy grande para competitivo (1.8) comparado con los
medios (3.4) y los externos (3.6) y que para trabajo se repita este mismo
fenómeno. Para ambos estímulos y de entre todos los estilos, sólo los internos
incluyeron competitivo.
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Para fracaso, los adjetivos de los estilos audaz, autónomo e interno, así como
los de sus grupos medios incluyó indisciplinado como el único consistente, lo
que habla de la comunalidad de características, pero en algunos casos se incluyó
pasivo y superficial. Esta pobreza de adjetivos y falta de homogeneidad al definir
fracaso, es un resultado que hemos reportado anteriormente con adolescentes
(Solís-Cámara y Díaz, 1991) Yes indicativo de la carencia de un reconocimiento
homogéneo del concepto de fracaso o de lo que significa un individuo fracasado,
en contraste con un exitoso, en nuestra cultura; es probablemente de naturaleza
aprendida y debida a una inconsistencia paterna en el uso de la recompensa y el
castigo contingentes a los éxitos y fracasos del niño (Díaz-Guerrero, 1982).

En suma, sobresalieron los estudiantes con estilo interno, que fueron los que
calificaron más alto en competitividad (Tabla 5) y que incluyeron en sus
conceptualizaciones del éxito y fracaso el adjetivo de competitivo.

Visto por campo de estudio, fueron los de ciencias aplicadas y administra-
tivas los que tuvieron la calificación más alta que todos los demás en competitividad
(Tabla 2). Al parecer, se requiere de gran confianza en uno mismo, en su
autodeterminación, para que estos valores se relacionen con actitudes hacia el
trabajo, como es la competitividad y, preferencias ocupacionales, corno es la de
director de una empresa. El estilo de interno es similar al de intemalidad que se
ha demostrado como característico de individuos con la firme creencia de que
ellos son responsables de sus éxitos y sus fracasos (Lifshitz, 1973). Además, los
resultados son muy congruentes con lo que se han postulado (Lynn y Cols., 1991)
referente a que cuando los jóvenes se dedican a actividades de beneficio social,
sus intereses se alejan de los económicos. Así, los jóvenes en ciencias sociales,
exactas y biomédicas, muestran puntajes muy bajos en competitividad, gusto por
el dinero y ahorro. Si los estudiantes brillantes se dedican a estas actividades
seguramente las áreas productivas de bienes de consumo, se ven afectadas. Al
parecer, en México, los jóvenes han elegido tradicionalmente sus carreras por
otros intereses socioculturales, más que por el motivo económico directamente.

Por lo tanto, se apoya el objetivo de este estudio con respecto a que las
actitudes hacia el trabajo comunes y diferentes en los individuos pueden
explicarse con base a una teoría histórico-bio-psico-sociocultural (conocida
también como del ecosistema humano; Díaz-Guerrero, 1984a). Esta teoría se
apoya al encontrar que el CFIV puede diferenciar grupos en su actitud hacia la
vida y que, además, ésta se relaciona con las actitudes hacia el trabajo.

Los resultados presentados en este artículo son consistentes con los de 41
países del mundo, apoyando fuertemente las conclusiones. Entre los resultados
más importantes están que, en el período histórico que vivimos, la competitividad
y la intemalidad resultan ser factores psicológicos cruciales para explicar las
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actitudes hacia el trabajo y la economía, en el contexto del neo liberalismo
capitalista.

Por esto, para lograr el crecimiento económico de un país, como México, uno
podría preguntarse si convendrá fomentar la actitud de competitividad de la
población, como medio para incrementar la tasa de crecimiento económico. Pero
para poder contestarnos, primero deberían sernos claras, comunes y semejantes
las connotaciones del término y sus implicaciones intraculturales.

Sin embargo, debe destacarse la ambigüedad que implica el que, en el
término competitividadesté implícito tanto la idea de energía impulsora que lleva
a alcanzar metas y lograr objetivos, como la idea de rivalidad y triunfo a expensas
de otra u otras personas.

Estas dos ideas que están implícitas en la palabra competitividad son
antagónicas para culturas con diferentes estilos de confrontación a su ecosistema.
Para una cultura obediente-afiliativa, externa e interdependiente, la idea de
rivalidad y de tener que vencer a otro u otros hace del término de competitividad
algo indeseable por inamistoso y hostil, algo malo, algo que, como quiera que
sea, incómoda la naturaleza cultural propia anulando la conveniencia del
impulso (drive) tan necesario para intentar transformar uno, individualmente, el
ambiente. En cambio, para una cultura con un estilo de confrontación
autoafirmativo-activo, interno y autónomo, todo queda en su lugar.

Por otra parte, una cultura afiliativa-obediente, externa e interdependiente,
puede tener grupalmente capacidades competitivas cuando es adecuadamente
encausada por personas con el otro estilo de confrontación, ésto es, por una clase
empresarial, nacional o extranjera.

Por esto, globalmente, las escalas de competitividad y de ahorro se relacio-
nan con las escalas de motivación al logro, ética del trabajo y logro vía
conformidad y, así mismo la creencia en el dinero (relacionada con el ahorro y
la competitividad), se relaciona con las profesiones empresariales y de propie-
tario de negocio y/o de tierras. El que se encuentre esta relación de competitividad
con varias escalas motivacionales, está indicando que para un grupo de mexica-
nos, la competitividad es explicada, incluso justificada, como algo adecuado
limitándola a la energía impulsora que lleva a alcanzar metas y lograr objetivos
comunes, como miembros de una familia o pequeño grupo de trabajo y donde el
concepto del sacrificio de ahorrar y no perder dinero, es un concepto de
competitividad congruente en' nuestra sociocultura. Para otro grupo de estudian-
tes mexicanos, la competitividad está relacionada más directamente con el gusto
por hacer dinero y las actividades empresariales o de propiedad de la tierra y, es
aquí, donde la idea de rivalidad y triunfo a expensas de otra u otras personas,
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encuentra su lugar; este concepto pertenece a otra clase, probablemente a la
empresarial y/o a la de terratenientes y ganaderos. Schumpeter (en Lynn y Cols.,
1991) identificó al término de competitividad como una de las motivaciones
primordiales del empresario, para ganarle a otros y obtener dominio sobre ellos
al ganarles. Con preguntas como: Disfruto trabajando en situaciones que
suponen competencia con otras personas; estamos claramente refiriéndonos a
competencia, que no tiene que ver con capacidad sino con la fuerza, instinto o
motivación para ganarle a los demás.

En el mundo, actualmente, el término de competitividad o su concepto
parece ser de gran atracción intuitiva, de uso muy extendido y con connotaciones
muy variadas, casi siempre en relación con la actual problemática económica de
un país, pero casi nunca tomando en cuenta las implicaciones culturales que
conlleva y casi nunca tomando en cuenta el propio contexto cultural, como aquí
se expuso.

La operacionalización del concepto de competiti vidad queda aparentemente
clara en cuanto a los sectores industrial (e.g., mayor y mejor infraestructura,
calidad y diversificación de productos, etc.) y económico se refiere, fomentar el
ahorro interno y externo, crecimiento del PIB). La importancia que representa el
factor económico y empresarial no debe ignorarse; sin embargo, en todos los
sectores de Latinoamérica, la extrapolación que se hace para operacionalizar tal
concepto de competencia, en el individuo, en la sociedad y en la educación no
es muy claro. Así, los autores hemos encontrado más de diez términos que en el
contexto psicosocial no parecen quedar claros y, sobretodo, que no son sinóni-
mos: creativos, imaginativos, valores culturales y actitudinales, nueva compren-
sión de la cultura, eficiencia, concepto de logro, agresivo, orgullo, emprendedor,
etc. Lo que si queda claro y común a todas las menciones, es la necesidad de un
cambio de actitudes y valores tanto hacia el trabajo como hacia la vida.

Entonces, los autores de este trabajo creemos que es precisamente la visión
psicosocial-dentro de una gran visión-la que no debe pasar desapercibida en
esta integración de fuerzas para estructurar el nuevo orden social, político y
económico. Esta visión requiere que el factor que llamamos competitividad no
sea sólo visto en términos comerciales, tecnológicos y económicos sino en
términos de las socioculturas nacionales.

Un problema evidente en este contexto es la falta de conocimiento de las
medidas de la personalidad que pueden mostrar que están relacionadas con
varios criterios de las actitudes hacia el trabajo. El desarrollo de la personalidad
debe definirse con una teoría e instrumentos precisos y de compromiso
intracultural, donde falta mucho por hacer; sin embargo, ya debe quedar claro
que existen suficientes evidencias científicas de la importancia del desarrollo del
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yo, para el establecimiento de los valores humanos (McGregor, 1985). Los
empresarios esperan que sus trabajadores se muestren seguros de sí mismos, pero
esto s610 puede lograrse con un yo fuerte y éste requiere de una paternidad (no
paternalismo) que aliente los éxitos de los niños, de un sistema educativo y una
sociedad que dé refuerzo positivo a este desarrollo, entonces habrá una nueva
personalidad y una nueva actitud.

Uno se podría preguntar, ante nuestros resultados y estas reflexiones, si se
debe alentar un cambio cultural que se refleja en mayor gusto por el dinero, la
competitividad y, en general, la cultura del capital. Y que si las culturas
latinoamericanas están mal orientadas, porque no son lo suficientemente pro-
ductivas, econ6micamente hablando. Sin embargo, una amplia cultura puede
tener un estilo de vida que valora otros aspectos de la cotidianidad como más
importantes, por ejemplo su armonía con el universo.

Al parecer, entonces, al menos se puede tomar una decisi6n o actitud
diferencial, en cualquier sociedad, con respecto a qué se valora más o mejor para
uno mismo. Creemos que, hasta donde 10 permiten nuestros resultados, hay
pequeños grupos de estudiantes (e.g., campos de ciencias administrativas y
aplicadas) en nuestra sociedad fuertemente orientados a la competitividad, en
términos de ganarle a los demás, y hacer dinero, pero creemos también que estos
y otros individuos carecen de la conciencia de lo radicalmente diferentes que han
sido, y son hasta ahora, la personalidad latina (sociocultural) y otras, particular-
mente, la de EVA.

Nuestros resultados por campo de estudio (o de las ciencias) pueden servir
de ejemplo de 10congruentes que son nuestros análisis con el reconocimiento de
las presiones que el enfoque de libre mercado mundial, está generando en las
profesiones universitarias, particularmente en las ligadas a la aplicaci6n del
conocimiento, al comercio y la administraci6n. Pero no puede negarse que la
matrícula, tanto en los campos de humanidades y conductuales como en el
biomédico continúan siendo muy importantes, al menos en México. Esto
probablemente pueda explicarse mejor por la personalidad predominante en
nuestra sociocultura. No es sencillo imponer una premisa o valor discordante al
propio de una sociocultura.

Se puede retomar, entonces, si el cambio de la personalidad es una tarea
factible, en cuánto tiempo y c6mo es realizable. Los autores suponemos que, a
grosso modo, se requeriría un par de generaciones, a partir del momento en el
que, por ejemplo en México, se promueva el cambio de las actitudes, generando
esto los cambios comportamentales necesarios hacia la vida. Dadas las eviden-
cias de la literatura psicol6gica especializada, se requeriría de motivaci6n
extrínseca (e.g., beneficios econ6micos individuales) e intrínseca (e.g., el
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desarrollo del yo en el niño) para lograr el cambio del individuo (Wentzel, 1991)
Yesto, como ha escrito Díaz-Guerrero (1984b), Sugiere que "...a menos que, en
todas las culturas, saquemos al esqueleto del closet y examinemos críticamente
las consecuencias conductuales de las creencias (premisas) implícitas por las
cuales la mayoría de la gente vive o vive para rebelarse, ningún progreso humano
-a diferencia del tecnológico, puede esperarse." (p. 3).

En suma, si podemos reconocer que Latinoamérica es un mosaico cultural,
la asimilación de llfl ideas de la cultura del capital generará interpretaciones muy
variadas. En este contexto, debemos mencionar que en este artículo hemos
estudiado las actitudes hacia el trabajo de universitarios mexicanos, de los cuales
se esperaría actitudes "modernas", es decir, actitudes integradas en un mayor
grado a las actitudes globalizadoras, difundidas ampliamente por los medios de
comunicación; sin embargo, sabemos que existen semejanzas actitudinales
transculturalmente comunes, pero (con ·la teoría y los instrumentos nacionales
adecuados) también actitudes intraculturales fuertemente arraigadas. Tan es así,
que sólo grupos aislados están siendo receptores del cambio (e.g., los estudiantes
de ciencias aplicadas y económico-administrativas, los sujetos internalizadores
y los autoafinnativos) al estar sujetos a una mayor tensión para rebelarse a las
premisas de su sociocultura y con los medios (i.e., económicos) para integrarse
a la "nueva cultura". Todo lo cual refuerza la noción de que conceptualizaciones
simplistas del individuo y la sociocultura fracasarán ante el problema de una
naturaleza multifactorial compleja.

Entonces, la actitud hacia la competitividad, por parte de ciertos grupos de
mexicanos o de latinos si se prefiere, parece estar en un proceso profundo de
transformación, pero sin el grado de conciencia necesario, sin la pauta de
conducta indispensable para una nación; por lo tanto, ¿qué otra perspectiva
futura debemos considerar?: Creemos que la de reconocer la importancia de la
psicología propia de cada cultura, que permitiría que al lograr el avance
económico, éste estuviese fundamentado en una sólida estructura de la sociocultura
y, por ende, persistirían los logros alcanzados. Para lograr esto, nos parece
insoslayable la necesidad de nuevos estudios de tipo intra y transcultural. Sólo
con nuevos estudios que, con la lógica cultural de los pueblos, relacionen con
datos científicos (en contraste a las especulaciones), el desarrollo de las creencias
socioculturales con las necesidades de recursos y su aplicación, podremos saber
más acerca de quiénes somos y adónde queremos ir.
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