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La orientación al logro se ha demostrado como un elemento que predice los 

resultados académicos de los estudiantes. Parece una ecuación evidente, a mayor 

orientación al logro, mejores resultados. 

Una persona orientada al logro es alguien busca alcanzar los objetivos marcados a la 

vez que mantiene una altos estándares de excelencia, acepta que los obstáculos que 

se va a encontrar son parte intrínseca del camino y está dispuesto a ver estos retos 

como oportunidades de crecimiento. 

Mientras que las personas orientadas al logro valoran la excelencia, se plantean retos 

de mejora de forma continua y confían en alcanzar el éxito, los que carecen de ella, 

son más pesimistas con respecto a sus posibilidades de triunfar y, 

consecuentemente, escapan de los retos. 

Por otra parte,  unas personas se orientan más hacia lo que se denomina objetivos de 

resultado mientas que otros se orientan más hacia los objetivos de aprendizaje, y 

aunque parezca contra intuitivo, éstos últimos, que se centran más en el camino que 

en el destino, más en la causa que en el efecto, consiguen mejores resultados en el 

largo plazo. 

Centrarse únicamente en el resultado puede llevar a la decepción y alcanzar el legro 

suele ser fruto de una motivación extrínseca, mientras que la orientación hacia el 

proceso, busca la motivación intrínseca, favorece el disfrute y, consecuentemente, el 

rendimiento. 

Objetivo 

Reflexionar y hacerte consciente de en qué medida estás orientado al logro, y, sobre 

todo, de si esta orientación es sana, es decir, si eres una persona que disfruta que no 

solo celebra alcanzar resultados sino que disfruta  el proceso de mejorar 

continuamente en búsqueda de la excelencia. 

Instrucciones 

Califícate en cada uno de los siguientes puntos entre el 1 y el 5: siendo el 1, nada 

como yo; el 2, muy poco como yo; el 3, algo como yo; el 4, mucho como yo; y el 5, 

completamente como yo. 

Obsérvese que las puntuaciones de varios puntos deben invertirse antes de sumarlos 

(deben invertirse los que tengan un *).  

Invertir una puntuación se hace intercambiando el valor original por su valor opuesto: 

una puntuación de 1 se convierte en una puntuación de 5, una puntuación de 2 se 

convierte en una puntuación de 4, etc. 

  

Ejercicio 10 
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1. Disfruto aprendiendo cosas nuevas. _____      

2. Prefiero los caminos seguros que innovar en busca de mejores resultados. ____* 

3. Asumo riesgos controlados y disfruto con ello. _____ 

4. Me siento incómodo con la crítica hacia mi trabajo, aunque sea constructiva ____* 

5. Siempre busco la excelencia en lo que hago y mejorar lo que ya sé hacer. _____  

6. Cuando aparecen dificultades me desanimo con facilidad. _____* 

7. Prefiero tener  todo bajo control, pues tengo cierta aversión al riesgo. _____* 

8. Busco activamente que me den feedback acerca de cómo hago lo que hago. ___  

9. Pocas cosas despiertan interés en mí. _____* 

10. Me cuesta reconocer el mérito en otros y aprender de ellos. _____ * 

11. Me siento cómodo con los retos. _____ 

12. Considero que no es necesario ser perfeccionista, suficientemente bueno es 

suficiente. _____* 

13. Me encanta explorar nuevas formas  de hacer las cosas. _____  

14. Salgo con frecuencia de mi zona de confort. _____ 

15. Me gusta aprender de otros y reconozco en ellos su talento. _____ 

Puntuación: 

 Entre 8 y 16.  Eres una persona nada orientada al crecimiento, la excelencia y el 

logro. 

 Entre 31 y 45. Aunque te esfuerces cuando quieres alcanzar algo, los retos, la 

incomodidad y la incertidumbre no te agradan. 

 Entre 46  y 60 .Te gusta alcanzar resultados pero ni siempre disfrutas del 

proceso de aprendizaje ni utilizas la estrategia más adecuada. 

 Más de 61. Disfrutas con los retos y el aprendizaje y tienes una orientación sana 

al logro, puesto que tus estrategias para “crecer” son las adecuadas. 

 


