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CAPITULO I 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo ac tual de las organizac iones, no se pueden definir cuáles son los 

elementos c laves a la hora de buscar la máx ima motivación en los 

trabajadores.  Algunos autores proponen que la realizac ión personal, el logro y 

la familia actúan de manera importante en la motivac ión de éstos; mientras que 

otros piensan que el dinero, el poder y el status logran mejores resultados, 

¿cuál de estos funcionar ía mejor? O ¿funcionan como una combinación?  

Estos son los interrogantes que se formulan los líderes de las empresas, con el 

fin de aumentar en sus trabajadores , la eficacia y la eficiencia y as í mejorar los 

índices de productividad y crecimiento. 

 

La siguiente investigación nace a partir del ejercic io profes ional en el cual surge 

la  necesidad de responder a es tos interrogantes. En una empresa de ventas 

de productos masivos de la ciudad de Bogotá, se pretende definir cuál de las 

orientaciones motivacionales ( intr ínsecas / extr ínsecas) eran más relevantes, y 

presentar posteriormente fuera del alcance de este trabajo, una propuesta 

acorde a las características de la población que generara mejores resultados 

en el proceso de ventas . 

 

A continuación se presenta el desarrollo del estudio en diferentes capítulos: En 

el presente capítulo se desarrollan la justificación y los objetivos.  En el capítulo 

dos , se realiza la conceptualizac ión de la motivación, las  perspectivas teóricas 

que la explican de acuerdo con diferentes autores y el ins trumento de medic ión 

que se utilizó en la investigación.  El tercer capítulo expone la metodología 

utilizada. En el cuarto capítulo se muestran los resultados encontrados y el 

capítulo quinto presentan la discusión y conclus iones de esta investigac ión. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La motivac ión  ex tr ínseca e intrínseca es uno de los conceptos más estudiados 

en las diferentes áreas del comportamiento, como son la administración de 

empresas, la ps icología organizac ional y la ingeniería industr ial. Su importanc ia 

radica en el hecho de conocer las necesidades de las personas, en el ámbito 

laboral.  Sin embargo, no se han establecido los niveles de importancia para 

cada uno si coexisten, o si estos se determinan según las condic iones del 

trabajo y/o los rasgos de personalidad de los trabajadores .  

 

Por lo anterior, esta inves tigación tiene relevancia a nivel aplicado, pues busca 

determinar cuáles son las orientaciones motivacionales 

(extrínsecos/intr ínsecos) que más influyen en el comportamiento de los 

vendedores de una empresa local, para proponer y desarrollar estrategias de 

motivac ión acordes a las neces idades de es ta poblac ión.  

 

A nivel teór ico, aporta informac ión que permite corroborar  teor ías de la 

motivac ión planteadas en Norteamér ica; lo que aporta  nuevos elementos de 

discus ión para ser estudiados teniendo en cuenta las carac ter ísticas de la 

poblac ión Colombiana.  

 

A nivel social, pers igue dar información, conocimiento y herramientas a las 

empresas colombianas para generar mejores condic iones de trabajo teniendo 

en cuenta las  caracterís ticas socioculturales de la población del país . 

 

 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar   la or ientac ión hacia la   motivación extr ínseca  o intr ínseca de los 

vendedores de una empresa de productos mas ivos en la ciudad de Bogotá. 
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1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Descr ibir  la orientación  motivacional  ex tr ínseca/ intr ínseca en  los 

vendedores.  

 

2. Comparar  la orientación motivacional que influye en los empleados de una 

empresa de productos mas ivos. 

 

3. Determinar los factores motivac ionales extrínsecos que influyen  en los 

vendedores de la empresa. 

 

4. Determinar los factores motivac ionales intr ínsecos que influyen sobre los 

vendedores de la empresa. 

 

5. Identificar las caracter ísticas sociodemográficas de los vendedores de la 

empresa. 
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CAPITULO II 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MOTIVACIÓN LABORAL 

 

La motivación en el ámbito del trabajo ha despertado gran interés en todos los 

espec ialistas de las organizaciones, especialmente en aquellos que cons ideran 

al trabajador como centro de ésta.  El siguiente marco teórico; está conformado 

por tres partes: en la pr imera, se observan las diferentes definiciones y 

espac ios teór icos que han explicado la motivac ión en general.  En la segunda, 

se enfatiza en la motivación intrínseca y extr ínseca, tema pr incipal de la 

siguiente investigación, y también se exponen  los modelos teór icos que 

fundamentan las or ientaciones motivacionales (Deci y Ryan y  Amabile).  Por  

último, se muestra la motivación extr ínseca e intrínseca en las organizaciones y 

se realiza la descripc ión del   instrumento utilizado en el estudio (WIP).    

 

La motivación es un tema complejo, cuyo análisis y estudio ofrece una 

aproximac ión cercana hac ia la comprensión de las diferentes activ idades que 

realiza el trabajador.  Uno de los grandes retos que  enfrentan los 

adminis tradores de empresas, es tá en resolver el problema de cómo motivar a 

los trabajadores para que  las personas trabajen con gusto, interés, 

compromiso y esfuerzo;  establec iendo mecanismos y estrategias que permitan 

disponer de un grupo de personas lo suficientemente motivadas para un 

desempeño eficaz, que conduzcan al logro de los objetivos  y metas de la 

organizac ión y que al mismo tiempo logre satisfacer las expectativas y 

aspiraciones de sus mie mbros (Davis  y New trom, 1991) 

 

Por ello el tema de la motivac ión es  importante, para contribuir  al desempeño 

personal de los trabajadores y por  ende mejorar la productiv idad general de la 

organizac ión. Igualmente, la motivac ión es un aspecto relevante cuando se 
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pretende modificar, mantener o cambiar las actitudes y comportamientos de los 

trabajadores  (Robbins , 1999). 

 

 A continuac ión, se presentan algunas  definiciones más recientes y  ac tuales 

que se han utilizado en el ámbito laboral. 

 

La motivación laboral se define como el  “proceso mediante el cual cada 

trabajador cumple con su tarea laboral con eficac ia, logrando as í una meta o 

resultado que le permite satisfacer sus necesidades indiv iduales”  (Castillo, 

1993).  

 

(Robbins, 1999) , cons idera que la motivación es la voluntad de ejercer altos 

niveles de esfuerzo para alcanzar las metas organizac ionales que están 

condicionadas por la posibilidad de satisfacer alguna necesidad individual.  

 

(Hernández, 2002), la define como un conjunto de procesos que activan, 

dir igen y mantienen la conducta de los  trabajadores  hacia la satisfacc ión de 

una neces idad indiv idual o hac ia el logro de un objetivo organizacional. 

 

A partir de las definiciones citadas es relevante tener en cuenta otra  ser ie de 

elementos  adicionales que permiten una mayor conceptualización, como: 

 

La motivación puede ser regulada por el ambiente o autorregulada.  Cuando la 

conducta es regulada por  fuerzas o estímulos  ex ternos (por  ejemplo el dinero, 

el reconoc imiento, los ascensos, la estabilidad laboral, etc.)  es ta se encuentra 

controlada por el ambiente. Por el contrario, cuando la conducta está motivada 

por fuerzas internas  ( la fatiga, la cur iosidad, las metas, entre otras); se puede 

dec ir que es autorregulada, (Chiavenato, 1994).  Por lo tanto, la motivac ión es 

un concepto que se encuentra relacionado tanto con variables internas, las 

cuales hacen referencia a los fenómenos o procesos que ocurren en el inter ior  

de cada trabajador, así como también con var iables ex ternas que son ajenas al 

trabajador y que constituyen su contexto y ambiente laboral. 
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En síntesis, la motivación es un concepto que permite explicar, descr ibir , y 

predecir las fuerzas, las var iables y procesos que influyen sobre un trabajador, 

para iniciar y or ientar su conducta hacia el trabajo.  Igualmente,  es una 

variable  que incluye una gran var iedad de aspectos y factores, que han 

surgido de una ser ie de teor ías  y modelos  explicativos que pretenden lograr  

una aprox imación hacia la compresión del comportamiento de las personas en 

los  contextos laborales. 

 

2.3 TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN LABORAL 

 

La motivación para el trabajo es uno de los tópicos más interesantes y 

relevantes en la conducta del trabajador, ya que se convierte en el móv il que 

impr ime dirección a su comportamiento.  Con el fin de explicar qué es la 

motivac ión y cómo incide en la conducta de los trabajadores, se han propuesto 

múltiples teor ías, cada una de las cuales ha utilizado diferente tipos de 

constructos explicativos , los cuales están relacionados con la persona, la tarea 

y la organizac ión.  

 

Para la presente investigación se tomó la clasificac ión,  que realiza  Gordon 

(1997), sobre las teor ías motivacionales, por su clar idad y coherenc ia, las 

cuales las divide en :a) Teoría de las necesidades (en esta se encuentra: 

Teoría  de Maslow , teor ía de las jerarquías de Aldelfer y la teor ía de Dav id Mc 

Clelland) . b) teorías conductuales (explicada por la teor ía del refuerzo); c) 

teorías cognoscitivas (conformada por :la teoría de las metas- Ediw in Locke, 

la teor ía de las expectativas-Vic tor Vroom y la teor ía de la equidad- Stancey 

Adams). Para mayor claridad se especifica en el siguiente diagrama: 
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Figura 1. Teor ías motivac ionales de acuerdo a la clasificación de Gordon 

(1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Teor ías motivac ionales de acuerdo a la clasificación de Gordon 

(1997) 

 

 

 

2.3.1. TEORÍAS DE LAS NECESIDADES 

 

Los s iguientes modelos conceptuales hacen relación a las  teor ías  de las 

neces idades, las cuales  han tenido mayor impacto en el medio organizacional.  

Marco conceptual (Gordon, 1997).  

T.  De las Necesidades T conductuales 

T. Jerarquía de las 
 necesidades de 

Malsow 

T Jerarquía de  
Alderf er ERC 

 

T  de las motivaciones 
Sociales de David 

Mc Clelland 
 

Teoria del 
Ref uerzo 

Marco conceptual (Gordon, 1997).  

T . necesidades T. conductuales T. cognoscitivas 

T . Metas.  
Ediwin Locke 

T . De las 
Expectativas 
VictorVroom

T . De La Equidad 
Stacey Adams 
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Cada una de estas teor ías describen un grupo específico del concepto de  

neces idad.  Sin embargo difieren en la cantidad, el tipo y el cómo influye en la 

motivac ión (Robbins, 1996). 

 

2.3.1.1. TEORÍA DE LA JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW 

 

La teor ía de Maslow  utiliza el concepto de neces idad, como un concepto 

motivac ional que permite explicar la intensidad y persistencia de la conducta.  

Al reconocer  que las  necesidades humanas motivan la conducta humana 

sugiere que las personas están motivadas cuando se encuentran insatisfechas 

con algún es tado físico o ps icológico.  Por lo tanto, las  personas actúan cuando 

exper imentan algún tipo de defic iencia, este estado se constituye como un 

elemento motivac ional y un impulso para ac tuar. 

 

 Para Mas low , el indiv iduo es tá motivado por cinco tipos de neces idades que 

constituyen una jerarquía, estas son: a) neces idades  fisiológicas , b) de 

segur idad, c) soc ial d) de pertenencia y de amor y, e) de autorrealización las 

cuales tienen la capac idad de activar, dirigir, y orientar el comportamiento de 

las personas. (Todt, 1991).  Se Interesó,  particularmente  por la 

autorrealización, la cual consideró como la necesidad básica y más significativa 

que organiza y gobierna a todas las demás neces idades (Terry y Franklil, 1985)  

 

A pesar de que la teor ía de la jerarquía de las neces idades de Maslow  es una 

de las  más conocidas en el ámbito laboral, presenta muchas limitaciones.  Por  

ejemplo, la evidenc ia empírica no respalda la totalidad de sus hipótes is  y 

par ticularmente no apoya la presencia de la jerarquía con niveles de  

neces idades que van desde los más altos hasta los más bajos  (Davis y 

New strom, 1991).  Además, agrega (Toro, 1985) que otra defic ienc ia de la 

teor ía,  radica en que utiliza el concepto de necesidad,  és te tiene ser ios 

inconvenientes ya que en el sentido estr icto del término las necesidades de 

segur idad, estima y autorrealizac ión no pueden considerarse realmente 

neces idades. 
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Sin embargo esta teor ía no deja de tener elementos importantes que  han s ido 

utilizados en otros modelos teór icos como  el de Alderfer,  y que además,  la 

han s ituado como uno de los modelos  clás icos  para explicar la motivac ión 

laboral. 

 

2. 3.1.2. JERARQUIA DE ALDERFER, ERC 

 

Este modelo teórico de la motivac ión, es la reformulación de la teor ía de 

Maslow .  El autor  agrupa las  necesidades de estima, y de autorrealizac ión en 

las  necesidades de crecimiento que implican el desarrollo de habilidades y 

capac idades que el individuo considera importantes.  Igualmente,  sus tituye las 

neces idades soc iales por las necesidades de relación  refiriéndose a es tas 

como el deseo de partic ipación  de sentimientos  y pensamientos con otros .  Por  

último señala,  las neces idades de ex istencia que hacen referenc ia a las 

neces idades de abrigo y  alimento (Dessler, 1991) . 

 

Igualmente, la teor ía ERC de Alderfer sugiere otro cambio de la teoría or iginal, 

donde señala que además del proceso de satisfacc ión (progres ión que propone 

Maslow ),  también está en juego un proceso de frustración (regres ión) .  Es 

dec ir, si la persona se ve frustrada continuamente en sus  intentos por satisfacer  

sus neces idades de crecimiento, vuelven a resurgir las necesidades de 

relación, como principal fuente de motivac ión, haciendo que el individuo 

reor iente sus esfuerzos hac ia la satisfacción de la categor ía de neces idades de 

orden infer ior (Gibson, 2001). 

  

La explicación acerca de la motivac ión que ofrece la teor ía ERC de Alderfer, 

ofrece interesantes sugerencias a los gerentes y/o administradores encargados 

de la dirección de personal acerca de la conducta de los  trabajadores .  Si las 

neces idades de orden superior de un empleado, por ejemplo: Las neces idades 

de crec imiento se están viendo obstaculizadas, tal vez por las políticas de la 

compañía o por la escasez de recursos, conviene que el gerente trate de 
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reor ientar los esf uerzos de sus subordinados hacia las neces idades de relac ión 

o de existenc ia.  Sin embargo, la ev idencia empírica muestra que en algunas 

organizac iones esta teor ía no func iona (Robbins , 1999) 

 

2.3.1.3. TEORÍA DE LAS MOTIVACIONES SOCIALES DE DAVID MC 

CLELLAND 

 

Mc. Clelland considera que el comportamiento de las personas en el trabajo 

está or ientado por tres motivaciones sociales básicas, que son las necesidades 

de logro, poder y afiliac ión. 

 

A las personas  con motivación de logro, les gusta  sobresalir y  obtener logros  

en relación con un conjunto de normas.  Los individuos con este tipo de 

motivac ión, se caracter izan porque luchan para alcanzar metas personales, 

buscando situac iones en las que puedan tener responsabilidades de dar  

soluciones a problemas organizac ionales y a su vez ,  puedan rec ibir  

retroalimentac ión rápida de su desempeño.  Asimismo,  se caracter izan, porque 

no apuestan al azar y se disgustan por tener éxito por casualidad o por otras 

personas (Robbins, 1996).  

 

La neces idad de afiliación, descr ibe la necesidad de afecto, amor e interacc ión 

con la soc iedad.  Los indiv iduos con alta necesidad de afiliación luchan por  la 

amistad, prefieren situaciones de cooperación mejor que las competitivas, y 

desean relac iones que involucren un alto grado de comprensión mutua 

(Robbins, 1996) . 

 

 La neces idad de poder, refleja la neces idad de ejercer control en trabajo 

personal o en el de otros.  Los individuos con este tipo de motivac ión, disfrutan 

cuando están a cargo de otros subalternos, luchan por influir en otros, prefieren 

que se les coloque en situaciones competitivas y or ientadas al estatus, y 

tienden a preocuparse más por el prestigio y la influencia sobre los demás que 

por  un desempeño eficaz (Robbins, 1996). 
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Esta formulación del modelo se ha ampliado con el tiempo.  Entre sus 

desarrollos, se destacan las diversas rev isiones teór icas que han posibilitado la 

inc lusión de conceptos relevantes como son las tendencias motivacionales 

pers istentes y la orientación de meta futura.  Grac ias a esto, se han elaborado  

elementos de descripc ión pragmáticos para explicar la conducta del individuo 

en el ámbito laboral (Berlyne, 1957). 

 

Las anter iores teor ías poseen la caracter ística pr inc ipal de enfocarse en las 

neces idades.  La última, presenta gran fortaleza en comparación con las  otras 

espec ialmente,  en la relación entre el logro y la productividad.  (Robbins, 

1996).  

 

Sin embargo, estas teor ías en general han presentado las s iguientes 

dificultades en las organizaciones: a) Las necesidades son dif íciles de 

determinar y medir , puede ser muy problemático relacionar la satisfacc ión de 

las neces idades con las diversas caracter ísticas del puesto o la organización, 

como ser ía la implementac ión de un plan de prestaciones. b)  Los modelos de la 

satisfacción de las neces idades no explican las var iaciones de los 

comportamientos y actitudes de las personas y, c) Atr ibuir neces idades a las 

personas puede deberse a una falta de conocimiento de las causas externas 

que influyen en el comportamiento.  Por último, la aplicac ión de las 

neces idades puede llevar a que se establezcan estereotipos de las personas y 

se ignore la v irtud dinámica del comportamiento individual (Gordon, 1997). 

 

 

2.3. 2 TEORÍAS  CONDUCTUALES  

 

Dentro de esta perspectiva se encuentra  la teor ía del reforzamiento, ya que 

esta hace parte del enfoque conductista.  Esta teoría enuncia, que el 

comportamiento se modifica dependiendo de  reforzadores del ambiente que se 

le suministren al indiv iduo.  Por lo tanto pasa por alto, las carac ter ísticas 
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anteriores enunc iadas en las teor ías cognoscitivas, como son el es tado inter ior  

del individuo ( los sentimientos ,  las actitudes,  las expectativas, las metas, entre 

otras) y se concentra únicamente en lo que sucede a una persona cuando 

emprende una acción (Gordon, 1997). 

 

De acuerdo con esta teor ía, un administrador motiva a los empleados, 

alentando los comportamientos deseados y desalentando los comportamientos 

no deseados.  Por lo tanto los administradores deben aprender a recompensar  

la productividad, el alto desempeño y la ineficiencia.  Esta teor ía utiliza los 

principios bás icos del aprendizaje operante de la psicología;  y sus tenta que el 

control del comportamiento del indiv iduo, son los reforzadores; es dec ir, 

cualquier consecuencia que s igue inmediatamente a una respuesta, aumentará 

la probabilidad de que se repita el comportamiento.  Las técnicas  de refuerzo 

pueden aumentar o disminuir el comportamiento deseado mediante la 

aplicac ión o la eliminac ión de los refuerzos (Gordon, 1997). 

 

Refuerzos positivos, son los estímulos que tienen un valor gustativo para el 

individuo y que le siguen a un comportamiento deseado.  Reforzamiento 

negativo: es la eliminac ión de los estímulos apetitivos  a par tir de un 

comportamiento no deseado. Igualmente en este enfoque, se utiliza el castigo 

para eliminar  un comportamiento inadecuado (Domjan, 1998). 

 

El estudio de la motivación ex tr ínseca introduce la perspectiva conductista al 

estudio de la motivación, que es la teoría del refuerzo.  El conductismo no 

niega que la conducta tenga causas internas, pero sus defensores cons ideran 

que las causas fundamentales de la conducta se encuentran fuera y no dentro 

de la persona.  Según es te enfoque, el dinero, las recompensas y las 

amenazas de castigo son todas fuentes de motivación extr ínseca y cada uno 

explica en gran medida por qué la gente va a trabajar, por qué hacen los 

deberes y por qué realizan una gran var iedad de las conductas (Per iró y Prieto, 

1996). 
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2.3.3. TEORÍAS COGNOSCITIVAS 

Las s iguientes teor ías es tán bajo la perspectiva cognosc itiva, la cual hace 

referencia que todo comportamiento humano es ta motivado por todos los 

procesos  mentales que realiza el individuo, entre esta se encuentra: 

 

2. 3.3.1.TEORÍA DE LAS METAS 

Esta teor ía fue elaborada por el psicólogo Edw in Locke, quien expone  que el 

proceso de establecer metas se puede concentrar  en el comportamiento y en la 

motivac ión hacia las personas.  La motivación aumenta cuando las personas 

reciben retroalimentación, actuando  como un refuerzo que ayuda  a mantener  

la motivac ión alta (Gordon, 1997) . 

 

Las metas, las describe con un estado deseado a futuro, como bajar costos, 

reducir el ausentismo, elevar la satisfacción de los empleados o alcanzar  

determinados niveles de desempeño.  Una vez establec idas las metas, se  

pueden enfocar en el comportamiento y motivar a las personas para que 

alcancen el estado final deseado.  Las metas pueden var iar en tres 

dimensiones: a) Grado de espec ific idad, o clar idad de las metas, se refiere al 

grado en que su realización se puede observar  y medir. b) La dificultad de las 

metas, hace relación al nivel de dificultad que la persona o grupo encuentran 

para alcanzar la meta.  Las personas que sienten poder alcanzar una meta, 

probablemente estarán más motivadas que aquellas que consideran que no es 

pos ible hacer lo. c) Grado de aceptación de la meta, se refiere al hecho que 

quienes deben alcanzar  la meta la admitan como propia (Robbins, 1996). 

 

Cuando se aplica la teoría del es tablec imiento de metas se pueden presentar  

problemas si los administradores simplifican demasiado las metas.  En algunos 

casos, para que ex ista una alta  motivación se requiere establecer una gama 

de metas  para todos los niveles  de la organizac ión.  Las pr imeras 

investigac iones señalaron  que los programas que fijan metas mejoran el 

desempeño, tanto a nivel administrativo como no administrativo, dentro de un 

tiempo determinado.  Asimismo, reconocían que el papel de la 



                                                                                                         Motivación intrínseca/extrínseca 

 28

retroalimentac ión es una condición  necesaria para fijar metas ya que los 

individuos  requer ían informac ión relativa  a su eficac ia para alcanzar las metas 

como parte del esfuerzo continuo para llegar  a ellas (Gordon, 1997) .   

 

Sin embargo, las inves tigaciones rec ientes han demostrado que el desempeño 

está en función de la capacidad de los empleados, la aceptación de las metas, 

el nivel de las metas y la interacción entre la meta y su capacidad (Gordon, 

1997). 

 

Las  caracter ís ticas de quienes partic ipan en establecer las metas,  como su 

nivel de autor idad o estudio, puede tener  repercus iones en su eficacia.  Por  

ejemplo, es más probable que los trabajadores cumplan  con una tarea  si las 

metas son dif íciles y aceptadas, pero no si son dif íciles y rechazadas (Gordon, 

1997). 

 

La mayor  parte de las investigaciones han analizado,  la fuerza de la relac ión 

entre las metas y el desempeño, las cuales, dependen de la capacidad del 

trabajador, su compromiso con la tarea, obtención de retroalimentac ión 

respecto al desempeño, la complejidad de la tarea y  otras limitac iones de la 

situac ión.  Es más, el desempeño aumenta cuando los trabajadores prestan 

atención a una tarea, invierten esfuerzo en ella y  con el paso del tiempo, 

pers isten en realizarla.  Igualmente, (Martínez y Tor tosa, 1990) afirman que 

para lograr la motivación de los trabajadores, ellos  deben poseer  las 

habilidades necesarias para llegar a alcanzar sus metas. 

 

2. 3.3.2.TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS 

 
Esta teor ía de la expectativa, se puede cons iderar dentro de las  teor ías 

cognoscitivas f ormuladas importantes, para explicar la conducta de las 

personas en los ambientes laborales.  Se centra en un proceso cognoscitivo 
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que es el pr inc ipal determinante de la conducta, que corresponde a las 

expectativas (Robbins, 1999) . 

 

Esta teor ía fue construida por Víctor Vroom en los años sesenta.  Su modelo 

dec ía que la motivac ión es taba en func ión de las expectativas, la valenc ia y el 

ins trumento. 

 

Motivac ión: E x V x I ( Expectativa X Valencia X Instrumentalidad) . 

 

De acuerdo con Vroom, la motivac ión está en func ión de la interacc ión de es tas 

variables.  Es decir , s i  aumenta cada una de es tas  variables, la motivac ión 

también aumentará y viceversa, s i  disminuyen los factores, la motivac ión 

también disminuirá. 

Por ejemplo, un empleado se motivará para ejercer un alto nivel de esfuerzo 

cuando cree que ese esfuerzo llevará a un buen desempeño, y este dará lugar  

a recompensas organizac ionales , como bonificac iones, incrementos de salar io 

o un ascenso y las recompensas satisfacerán las metas personales del 

empleado (Robbins,1996). 

 

La teor ía se enfoca en tres relaciones relevantes: 

 

1. Relación esfuerzo-desempeño: La probabilidad que percibe el individuo de 

que ejerce una cantidad determinada de esfuerzo llevará al desempeño. 

2. Relación desempeño-recompensa: El grado hasta el cual el indiv iduo cree 

que desempeñarse a un nivel determinado lo conduc irá al logro de un 

resultado. 

3. Relación recompensas-metas personales: Es el grado hasta el cual las 

recompensas organizacionales satisfacen las metas o necesidades 

personales de un individuo y lo atrac tivas que son estas posibles 

recompensas para la persona (Martínez y, Tortosa 1990) . 
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La importancia de la teoría de las expectativas, es la comprens ión de las metas 

de un individuo y los v ínculos existentes entre el esfuerzo y el desempeño, 

entre el desempeño y la recompensa; y por último, entre la recompensa y la 

satisfacción de las metas indiv iduales .  Como modelo de contingencia la teor ía 

de las expectativas, reconoce que no hay un principio universal que explique 

las  motivaciones de todas las personas (Robbins, 1996).  

 

La teor ía se constituye en uno de los esquemas más elaborados que se 

conocen hasta el presente, como explicación del proceso motivacional.  

Además, permite hacer predicciones razonablemente acertadas sobre el 

comportamiento en el trabajo. 

 

Es importante destacar  además, que la for taleza de esta teoría es también su 

debilidad. Al parecer, es más ajustable a la v ida real el supuesto de que las 

percepciones de valor var ían de alguna manera entre un individuo y otro; tanto 

en diferentes  momentos, como en diversos lugares.  Coinc ide además, con la 

idea  de que los  administradores deben diseñar las condiciones ideales para un 

mejor desempeño.  Cabe destacar que pese a que la teor ía expuesta por  

Vroom es dif ícil de aplicar en la prác tica, es importante, porque deja ver que la 

motivac ión es mucho más compleja (Stoner, James, Freeman,  Edw ard & 

Gilbert, 1996).  

 

2. 3.3.3.TEORÍA DE LA EQUIDAD 

 

Motivar a los empleados también significa garantizar que haya equidad o 

jus ticia en el centro de trabajo.  La teor ía de la equidad,  tiene su or igen en la 

teor ía de la ps icología social llamada “teor ía de la comparac ión  soc ial”  

(Robbins, 1996) . 

 

La teor ía de la equidad  fue elaborada por Stacey  Adams,  quien determinó 

que el factor central para la motivac ión en el trabajo es la evaluac ión indiv idual 

en cuanto a la equidad y la justicia de la recompensa rec ibida.  
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El término equidad, se define como la proporción que guardan los insumos 

laborales del individuo y las recompensas laborales.  Las personas juzgan la 

equidad de sus recompensas, comparándolas con las  recompensas que otros 

reciben.  En el campo laboral, los empleados hacen comparaciones de los 

insumos y los resultados de sus puestos en relación con los de otros.  La 

percepción esta influida por lo que se obtiene de un puesto (resultados), en 

relación con lo que se aporta ( insumos); y  luego se compara la relac ión 

resultados-insumos, con relac ión a los resultados-insumos de otras personas 

en una misma s ituac ión, o en otra. Cuando se perc ibe que la relación es igual a 

la del individuo en relación con otras personas, se hace referencia a un estado 

de equidad o equilibrio. Pero si percibe la relación contrar ia,  se establece un 

estado de tensión negativa a la equidad (Robbins, 1996).  

 

La ev idencia empírica indica que el punto de referenc ia elegido por  el 

empleado, es una variable importante en es ta teor ía.  Existen cuatro puntos de 

referencia que puede utilizar un empleado para la comparac ión: 

 

1. Auto-interno: las experiencias del empleado que hace la evaluación en 

puesto diferente dentro la organización en la que trabaja actualmente 

(Gordon, 1997). 

2. Auto- externo: las  experiencias del empleado que hace la evaluación en una 

situac ión o un puesto fuera de la organizac ión en la que trabaja actualmente 

(Gordon, 1997). 

3. Otro interno: otra persona o grupo de indiv iduos dentro de la organizac ión 

del empleado (Gordon, 1997). 

4. Otro ex terno: otra persona o grupo de indiv iduos fuera de la organizac ión en 

la que trabaja el empleado (Gordon, 1997). 

 

De esta forma, los empleados pueden compararse a s í mismos, con amigos, 

vecinos, compañeros de trabajo  o colegas de otras organizac iones.  El punto 

de referencia que elija el empleado se verá influido por la información que 
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tenga acerca de los  otros puntos de referencia y por el atractivo de lo mismos 

(Robbins, 1996) .  

 

Lo anterior, ha permitido el estudio de cuatro variables moderadoras como son:  

sexo,  tiempo en el trabajo, nivel en la organización y nivel de educac ión.   Las 

investigac iones demuestran que tanto los hombres como las mujeres prefieren 

la comparación con su mismo sexo (Robbins, 1996). 

 

Basados en la teor ía de la equidad, se puede predecir cuando los empleados 

perc iben una desigualdad, y  tienden a tomar las siguientes alternativas: 1.  

Cambiar sus insumos, 2. Cambiar sus resultados. 3. Distors ionar las 

percepciones de ellos mismos. 4. Dis torsionar las percepc iones de otras 

personas. 5. Escoger un punto diferente de referenc ia.  6.  Salirse del campo 

(Robbins, 1996) . 

 

En general esta propuesta ha rec ibido un amplio apoyo, s in embargo ha 

presentado algunas limitaciones como se ev idencia en las investigaciones 

empíricas, las cuales indican que la gente tiene mucha toleranc ia a las 

des igualdades con relación al sueldo, s i estas les son favorables. Igualmente 

todas las personas no son sensibles  a los procesos de equidad.   

 

 

 

 

 

 

En es te segundo apartado, se rev isara la teor ía de la auto derteminac ión  

Dec i y Ryan para luego, enfatizar  en la perspectiva conceptual  que se basa la 

siguiente investigac ión,  que es la teor ía de la motivación intr ínseca y 

extr ínseca de Amabile 
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2.3.4. MOTIVACIÓN Y AUTO DETERMINACIÓN 

 
Dentro de la teoría de auto determinación la motivación intr ínseca es una 

variable de gran importancia, vis ta como una facilitadora de la satisfacc ión de 

las neces idades bás icas, princ ipalmente de las neces idades de competencia y 

autonomía, ya que la conducta motivada intrínsecamente se produce por una 

elección libre del sujeto, no hay contingentes  ex ternos que lleven a realizarla, la 
actividad en s í misma le produce placer y /o diversión al sujeto por lo que la 

autonomía es evidente, de la misma manera las actividades que se realizan de 

manera autónoma facilitan el sentirse competente (Deci &Ryan, 2000).  

 

La motivac ión ex trínseca para realizar una conducta es vista dentro de la teor ía 

de auto determinación, como una variable que no favorece la satisfacc ión de 

las neces idades bás icas, al es tar por fuera del deseo del sujeto. Es to no quiere 
dec ir que todas las conductas  extr ínsecamente motivadas no cumplan un papel 

en el cumplimiento de las necesidades psicológicas. El ser humano tiene  

procedimientos en los que regulariza activ idades extrínsecamente motivadas 

que las acerca más al comportamiento auto determinado (Dec i & Ryan, 2000).  

Dentro de la teor ía de auto determinac ión se propone que los seres humanos 

tienen una capac idad de auto regular las motivac iones extr ínsecas. (Ver figura 

3)  

 

La teor ía de la auto determinación asume que el comportamiento humano no 

siempre es motivado intrínsecamente, como se observa en la v ida de los seres 

humanos, estos realizan varios comportamientos que no les producen ningún 

placer y que muchas veces se realizan por variables externas al 

comportamiento en sí mismo; ya sea por  recompensas o cas tigos internos o 
externos. Teniendo en cuenta esto, la teor ía de la auto determinac ión ve al 

comportamiento como un continuo que va desde un nivel de no-auto 

determinac ión, hasta un nivel donde el comportamiento es completamente auto 

determinado.  
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Comportamiento No Auto 

Determinado 

 Auto Determinado 

Motivación A moti vación Motivación Extrínseca Motivación 
Intríns eca 

Estilos 
Regulatorios 

No-Regulado Regulación 
Externa 

Regulación 
Internalizada  

Regulación 
Identificada 

Regulación 
Integrada 

Regulación 
Intríns eca 

Percepción de 

Locus  de 
causalidad 

Impersonal Externa Algo Externo Algo Interno Interna Interna 

Procesos  
Relevantes 

No valorado, 
Incompetencia

, perdida de 

control. 

 

Sumisión, 
recompensas y 

castigos 

externos 

Autoc ontrol, 
Recompensa

s y c astigos 

internos    

Importancia 
personal, 

valoración 

conciente 

Congruencia, 
concientización y 

síntesis con el yo 

Interés , di versión,  
satisfacción 

inherente. 

 
Figura 3. El continúo de auto det erminación.  Tipos de motivación con estilos Regulatorios,  

locus de causalidad y procesos correspondientes.  Tomado de Deci y  Ryan 2000. 

 

La teor ía de la auto determinac ión postula c ier tos estilos regulatorios,  que 

muestran como las personas inc luyen ciertos comportamientos dentro de su 

vida. Los estilos  regulator ios  se refieren a la forma como el sujeto incluye 

dentro de su repertorio comportamientos, buscando una internalización e 
integración de estos comportamientos con lo que él desea, estos procesos se 

ven fuertemente influenciados por  el contexto soc ial en que se desenvuelve el 

sujeto, s iguiendo a Deci y Ryan, 2000, “... es tos comportamientos 

extr ínsecamente motivados no son interesantes. Generalmente, la pr imera 

razón para que la gente inicie estos comportamientos es que son estimulados, 

modelados o valorados por otros significantes con los que se sienten (o buscan 

sentirse) apegados o relacionados... ” (Deci & Ryan, 2000, Pág. 73).  De es ta 

forma el contex to soc ial influye de manera ac tiva en el sujeto, creando 

pres iones para realizar  cier tos  tipos de comportamientos   y para cancelar otros, 

estas pres iones no siempre es tán en congruencia con los valores que le da el 

sujeto al comportamiento y  con el cumplimiento de necesidades del sujeto. 
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Los estilos regulatorios de la motivac ión, tienen carac ter ísticas relacionadas 

con la forma como el sujeto perc ibe el control sobre su ejecución. Este se basa 

en una percepción de locus de causalidad, el sujeto perc ibe cuando realiza un 

comportamiento por factores externos y cuando lo es tá hac iendo por factores 

internos más relacionados con él, y esto tiene consecuenc ias en la ejecuc ión 

del comportamiento. 

 

La teor ía de auto determinación define cuatro tipos de reguladores de la 

motivac ión extr ínseca: Los de regulac ión externa, los de regulac ión 

internalizada, los de regulac ión identificada y los  de regulación integrada. 

 

Estilo regulatorio externo.  Se caracter iza porque el sujeto realiza el 

comportamiento por var iables  completamente externas al comportamiento en sí 

mismo, este tipo de estilo regulatorio es polo opuesto del comportamiento 

autodeterminado, el locus de causalidad en este caso es percibido por el sujeto 

como externo.  

 

Estilo regulator io internalizado. Consis te en que el comportamiento es tá 

envuelto en un proceso de internalización pero no es completamente aceptado 

como par te del sujeto mismo. Estos comportamientos son aquellos que son  

llevados a cabo por sensaciones de culpa, ans iedad, etc., (Dec i & Ryan, 2000)  

o por comportamientos relacionados con mostrar habilidad como los enunciaba 

Duda 1995, cuando el sujeto presenta el comportamiento para sentirse hábil 

ante terceros .  El sujeto percibe que existe un locus de causalidad externo, 

pero a diferencia del caso del es tilo regulatorio externo, el sujeto identifica ese 

algo externo  que influye en la producción del comportamiento. 

 

Estilo regulatorio hacia la identificación.  Se caracteriza porque el sujeto tiene 

una conc iencia del valor del objetivo del comportamiento y este es aceptado 

como importante dentro de sus deseos.  El locus de causalidad ya se ubica en 

algún factor específico interno.  
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Estilo regulatorio de integrac ión.  Es  el que muestra el comportamiento más 

autónomo de los motivados extrínsecamente, estos comportamientos son 

completamente as imilados por el yo, es dec ir, el sujeto evalúa el 

comportamiento y encuentra una congruencia de es te con los otros 

comportamientos valiosos para el sujeto y para sus neces idades.  El 

comportamiento es perc ibido con un locus de causalidad interno, al igual que 

en los comportamientos  intr ínsecamente motivados (Deci & Ryan 2000) . 

 

Sin embargo, en dif erentes profes iones que se encuentran inmersas en 

ins tituc iones organizativas , como la adminis tración de empresas, la psicología 

organizac ional, la ingenier ía industrial, entre otras; se cuestionan las razones 

fundamentales que motivan a un trabajador   ¿el dinero es su principal causa? 

¿Motivación extr ínseca? U  ¿otros factores personales? Motivación intrínseca.  

¿Se encuentran en divergencia o convergencia para su explicación?  Un 

enfoque comprensivo de este problema, debe estudiar la  motivac ión general y 

más específicamente la motivación laboral.  

 

 

2.3.5 MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA E INTRÍNSECA 

 

Básicamente las  personas adoptan dos orientaciones motivacionales : Una 

orientación intrínseca o expresiva  o una or ientac ión extr ínseca o instrumental.   

Así el estudio de la motivac ión intr ínseca vs . extrínseca, ayuda a comprender  la 

orientación motivac ional que adoptan las personas en una situac ión 

determinada, cómo puede variar esa or ientac ión en función de las señales y 

restricciones ex ternas y cuál es la influenc ia de dicha orientación en las 

conductas, en la ejecuc ión y en el rendimiento (Vallerand & Rousseau 2001). 

 

Varias  han s ido las dimens iones consideradas para descr ibir y diferenciar  es tas 

dos or ientac iones motivacionales. Conceptos como locus de causalidad, 

recompensas, incentivos, compromisos con la acc ión, satisfacción de 

neces idades,  pers istencia en la acción o instrumentalización, han sido de 
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utilidad para distinguir entre la motivación extr ínseca e intr ínseca (Reeve, 

1994).  
 

 

2.3.5.1. MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 

 

El estudio de la motivación extrínseca implica tener en cuenta una perspectiva 

conductista en el estudio de la motivación, es decir los pr incipios básicos de las 

teor ías de aprendizaje, (enunc iados con anterioridad), donde el interés central 

se da partir de la modificación del comportamiento a través del ambiente. El 

enfoque de la motivac ión extr ínseca, cons idera que la conducta se activa por  

neces idades, valores, metas y cogniciones desarrolladas a par tir de aspectos 

motivac ionales que no son propios de la activ idad  o conducta; que el sujeto 

emite y de los cuales exper imenta un control ex terno  (Per iró y Prieto,1996). 

 

Los  elementos o es trategias que se aplican en la mayor ía de veces en es te tipo 

de motivac ión son: Las recompensas, los castigos  y los incentivos. 

 

a) La recompensa es  un estímulo apetitivo  que se da después de una 

secuencia de conducta y  aumenta las probabilidades de que esa conducta se 

vuelva a dar  (Domjan, 1998). 

 b) El cas tigo es un estimulo aversivo que se da después de una secuencia de 

comportamientos  y  reduce las probabilidades de que esa conducta se vuelva a 

dar  (Domjan, 1998) . 

c) Un incentivo es un es timulo  que hace que un indiv iduo realice o repela una 

secuencia de conducta.  Los incentivos se dan antes de la conducta y producen 

expectativas de consecuencias atractivas o no atractivas (Do mjan, 1998). 

 

Las pr inc ipales diferencias entre recompensas y cas tigos por un lado e 

incentivas por otro son, que los premios y los castigos se dan después de la 

conducta y aumentan o reducen las probabilidades de que se vuelva a dar esa 

conducta, mientras que los incentivos ocurren antes de la conducta y energizan 
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su comienzo.  Los dos pr incipales procesos de aprendizaje que subyacen las 

recompensas, castigos e incentivos son el condicionamiento c lásico y el 

condicionamiento operante (Do mjan, 1998). 

 
Generalmente son prefer ibles las orientaciones motivacionales extrínsecas 

cuando la motivación intr ínseca inic ial del individuo es  bastante baja.  Las 

recompensas pueden hacer que una tarea inic ialmente aburrida cobre un gran 

interés.  

 
2.3. 5.2. MOTIVACIÓN INTRÍNSECA  

 

La motivación intr ínseca representa una tradición de investigación que ha 

evolucionado casi a contracorriente con el enfoque conductista. Los teóricos 

proponen que la motivac ión  intr ínseca, es aquella conducta que se realiza 

únicamente por el interés y placer de realizarla.  Se basa en una serie de 

neces idades ps icológicas definidas , incluyendo la causación personal, la 
efectividad y la cur iosidad.  Es te  tipo de motivación, emerge de forma 

espontánea por tendenc ias internas y neces idades psicológicas que motivan la 

conducta s in que haya recompensas ex tr ínsecas (Deci y Ryan, 1985). 

 

Las or ientac iones de motivación intr ínseca, son prefer ibles a las de la 

orientación  extr ínseca cuando la  probabilidad de que la persona par tic ipe en 

una ac tividad es alta, ya que la motivac ión intr ínseca del individuo de por sí, ya 

es alta.  Por lo tanto, las recompensas no son necesarias para que la persona 

inic ie o repita la tarea.  No sólo ser ían innecesarias  en este caso, sino que 

también podr ía existir el riesgo de que la motivac ión intr ínseca de la persona 

pasara a ser extr ínseca (Reeve, 1994). 

  

 
2.3.5.2.1. LAS RECOMPENSAS INTRÍNSECAS 

 

Se ha investigado mucho sobre los factores que subyacen la motivac ión y se 

han delimitado dos áreas complementar ias. Una, son las carac ter ísticas de las 
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actividades que las hacen intr ínsecamente motivantes; y  la segunda, son las 

auto-percepc iones durante el acto de par tic ipación que facilitan la motivac ión 

intr ínseca. 

 

Las  teor ías ps icológicas enfatizan en las explicaciones de la motivac ión 

intr ínseca comparándolas con la motivac ión ex tr ínseca, en los intentos  por  

explicar  tales conductas como la explorac ión y la búsqueda de retos  que no 

tiene c laros refuerzos externos (Ber lyne 1971, Harlow & Meyer 1950, Hunt, 

1965; Montgomery 1954, White 1959 citado por Amabile;  Hill, Hennesse y 

Tighe,1994).  Los conceptos contemporáneos de la motivación intr ínseca 

inc luyen los componentes cognoscitivos y afectivos: La teor ía de la evaluac ión 

cognoscitiva de Deci y Ryan (1985 citado por Amabile,  Hill,  Hennesse y Tighe, 

1994)  posiciona la auto determinación y las competenc ias como el sello 

dis tintivo de las  motivaciones intrínsecas. Otros teóricos han propuesto los 

componentes afectos de interés y excitac ión ( Izar 1977, c itado por Amabile, 

Hill, Hennesse y Tighe,1994). Relación y el flujo de la par tic ipac ión profunda en 

la tarea (Csikszentmihalyi 1975, citado por Amabile,  Hill,  Hennesse y Tighe, 

1994), y la felicidad, sorpresa y diversión (Pretty & Seligmen 1983, citado por  

Amabile, Hill,  Hennesse y Tighe ,1994) .  Aunque los conceptos de las 

motivac iones extr ínsecas son menos elaborados, por lo general incluyen una 

valoración cognosc itiva del trabajo como medio para fines extrínsecos 

(Amabile, Hill, Hennesse y Tighe, 1994) . 

 

En resumen, la motivación intr ínseca, incluye factores como: (a) La auto 

determinac ión (preferencia por la elección y la autonomía), (b) La competenc ia 

(orientación hac ia el dominio de la materia y preferenc ia por el reto) (c)  

Participación en tareas (absorción y flujo de tareas) y (e) Interés (disfrute y 

goce).  Para la motivación extr ínseca, se encuentran factores  como:  (a)  

Inquietud por la evaluac ión (b) Inquietud por el reconocimiento (c) Inquietud por  

la competición (d) Un enfoque sobre el dinero u otros incentivos tangibles y (e)  

un enfoque en los  dictados de otros (Amabile,  Hill,  Hennesse y Tighe,1994) . 
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2.4. ORIENTACIÓN MOTIVACIONAL, DIFERENCIAS INDIVIDUALES Y 

AMBIENTES SOCIALES  

 
La investigac ión de las diferencias indiv iduales en la orientación motivacional 

es potenc ialmente importante para la personalidad y la psicología social. En 

años recientes, la investigac ión de la psicología social ha revelado que las 

“orientaciones motivacionales temporales hac ia las ac tividades pueden ser 

diferentes en relación con el contexto laboral en las que se han emprendido 

dichas actividades (por ejemplo Amabile Dejong & Lepper 1976, Deci 1971; 
Lepper , Greene y Nisbett, 1973).  Hay ev idenc ia reciente que dicha var iabilidad 

puede explicarse, en parte, por diferencias indiv iduales en las or ientac iones 

motivac ionales (Amabile, 1990) .   

 

Aunque la motivación intr ínseca y la extr ínseca han sido estudiadas 

principalmente como consecuencias de la situac ión social, las afirmac iones 

teóricas recientes indican que ellas también pueden ex istir como diferencias 
individuales estables (Amabile, 1990). 

 

En años recientes, un número de teóricos ha sugerido que las conductas que 

han s ido es tudiadas en forma tradicional desde la perspectiva ps icológica 

social pueden cons iderarse igualmente desde la perspectiva individual. Por 

ejemplo la teor ía de Zinder (1974-1979) del auto monitoreo propuso que la 

conducta de auto determinac ión de las personas  era una función de su 

situac ión social y de su orientación permanente hac ia una es tabilidad en la 

autodeterminación.  Esta propuesta ha estado respaldada por la investigación 

empírica.  

 

Los  antecedentes teóricos indican también, que vale la pena indagar  las 

diferencias indiv iduales en la or ientac ión motivacional. Por ejemplo, en la teor ía 
de auto percepc ión de Bem (1967–1972), propuso que cuando los estados 

internos no son interpretables , los individuos deben mirar su propia conducta y 

las s ituac iones en las que ocurren para interpretar sus actitudes y 
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motivac iones.  La teoría ha s ido aplicada a la auto percepc ión de las 

motivac iones intr ínsecas y extr ínsecas. 

Por lo anter ior, se deben encaminar las investigaciones en la comprens ión y 

predicción de la conducta motivac ional, en diferentes s ituaciones sociales  y  en 

las  diferencias individuales. 

 

2. 5. MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA/ INTRÍNSECA Y LA CREATIVIDAD EN LAS 

ORGANIZACIONES 

 

De acuerdo con Amabile (2000)  citando a  Schaw low , ganador del premio 

Nóbel de fís ica en 1981,  “Los científ icos m ás exitosos a menudo no son 

los más talentosos, pero son aquellos impulsados por la curiosidad” .  La 

concepción de Schaw low  de la creatividad científica resalta la importancia de la 

motivac ión intrínseca: que se define por la orientación que motiva al indiv iduo a 

trabajar en algo  interesante, envolvente, apas ionante, satisfactorio, o 

desafiante para él. Este pr incipio de creatividad de motivación intrínseca, de 

acuerdo con la autora, no sólo se encuentra en la creativ idad c ientífica s ino 

también en las artes, la educac ión, los negocios  y hasta la vida diar ia.  

  

Según Amabile (2000) par te de la creativ idad y de la motivación intr ínseca 

depende de la personalidad, pero también de su   ambiente soc ial  en el que se 

encuentra inmerso el individuo.  Muchas de las  investigac iones entre el 

ambiente social, motivación intrínseca y creativ idad prov ienen de exper imentos 

de laboratorio controlados (Amabile,  Hill,  Hennesse y Tighe,1994) .  En uno de 

estos estudios,  a unos  estudiantes de un instituto de carreras técnicas les 

presentaron una tarea de creativ idad artística en forma senc illa, hic ieron un 

collage de papel con un juego de mater iales.  A la mitad de los estudiantes se 

les as ignó al azar una condic ión en la que se ofrecía una recompensa (dinero)  

si hac ían el collage; y a la otra mitad, sólo le asignaron la tarea del collage. 

Además, a la mitad en cada grupo se le dio una escogencia; le preguntaron si 

estaban de acuerdo en hacer el collage para obtener dinero (condición de 

escogenc ia/recompensa), o solo les preguntaron  s í querían hacer el collage 
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(condición de escogencia/sin recompensa). Los es tudiantes en el grupo s in 

escogenc ia, no se les  dio alternativa alguna; aquellos con la condición s in 

escogenc ia/con recompensa, solo se les ofreció la recompensa como una 

bonificación, y aquellos en la condición sin escogencia/s in recompensa, solo se 

les  dio la activ idad del collage (Amabile, 2000). 

 

Los resultados mostraron que los estudiantes que al princ ipio habían celebrado 

un contrato para desarrollar la actividad, para lograr una recompensa 

(condición de escogencia/recompensa), exhibieron niveles de creatividad 

mucho más bajos en comparación con  los otros tres grupos.  Sin embargo, en 

donde los estudiantes rec ibieron la recompensa como una bonificación, la 

creativ idad fue mucho más alta en relac ión con los  otros grupos.  Por otro lado,  

la creatividad de los es tudiantes estuvo correlacionada con el interés mostrado 

en la activ idad; entre más interesados se mostraban,  más creativos  eran. 

 

 

2.6 MOTIVACIÓN INTRÍNSECA DE LA TAREA 

 

Aunque los dos componentes determinen lo que una persona es capaz de 

hacer en un dominio dado, es el componente de la motivación de la tarea, lo 

que determina que hará la persona.  La motivación puede ser intr ínseca 

(dir igida por un profundo interés y la participación en el trabajo, por la 

curios idad, el disfrute o el sentido personal del reto) o extrínseca (dirigida por el 

deseo de lograr algún objetivo que está aparte del trabajo mismo, tal como el 

logro de una recompensa prometida o el cumplimiento de una fecha límite o 

ganar una competencia)  (Amabile, 2000) .  

       

La motivación de la tarea hace la diferencia, por ejemplo, entre lo que un 

ingeniero puede hacer y lo que hará.  El pr imero, depende de su nivel de 

exper ienc ia y habilidad creativ idad.  Pero es su motivac ión de la tarea, lo que 

determina la extensión a la cual comprometerá su exper iencia y habilidad 

creativa al servic io de un desempeño creativo.  
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2.7. INTERACCIÓN ENTRE MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA 
 

El modelo ps icológico dominante de la interacc ión entre motivac ión intr ínseca y 

extr ínseca sugiere un antagonismo: a medida que la motivac ión extr ínseca 

para una actividad aumenta, la motivación intrínseca puede disminuir.  Por  

ejemplo, la teor ía inic ial de Lepper y Greene propuso que la motivac ión 

intr ínseca (1978) de los individuos disminuir ía hasta el punto que su motivac ión 

extr ínseca creciera, una posic ión sostenida implíc itamente por otros teóricos.  

De hecho, muchos han definido operacionalmente las  conductas  motivadas 

intr ínsecamente como aquéllas que ocurren en ausenc ia de motivadores 

extr ínsecos (por ejemplo Deci, 1971, Lepper y otros  1973). 

 

Sin embargo, hay pocos teóricos que han suger ido que la motivación intrínseca 

y extr ínseca no neces ita trabajar en oposic ión (Deci & Ryan 1985).  Las  

investigac iones suministras por Amabile,  Hill,  Hennesse y Tighe (1994), 

prueban los efectos aditivos en los dos tipos de motivación.  Por ejemplo en un 

estudio realizado por los mismos autores demuestran que los niños cuya 

motivac ión intrínseca hacia el trabajo escolar, se refuerzan por entrenamiento 

pos ter ior hac ia el trabajo, evidencian  altos niveles de creatividad bajo 

condiciones de recompensa ex terna.  

 

Aunque hay fundamentos teóricos y empír icos  distintos en relación con la  

motivac ión intrínseca y ex tr ínseca, la pregunta empír ica sobre la relac ión entre 

ellas permanece abierta.¿La motivación intrínseca y la extr ínseca se 

superponen o son los extremos opuestos de una dimens ión bipolar? (Amabile, 

Hill,  Hennesse y Tighe, 1994). 

 

De acuerdo con Amabile,  Hill,  Hennesse y Tighe (1994), se ev idencia que en 

los datos arrojados por el  WPI ( Inventar io de preferencia laboral), indican que 

es pos ible que los individuos muestren en forma simultánea altos niveles de 

motivac ión intrínseca y  ex tr ínseca. Por ejemplo, puede ocurrir de manera 
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simultánea que la or ientación de motivación intr ínseca / extr ínseca esté 

relacionadas de manera s ignificativa con la tendencia del sujeto para buscar 

actividades complejas de reto (Amabile, Hill,  Hennesse y  Tighe,1994). 

 

Asimismo, ex isten investigac iones de campo que muestran que  bajo c ier tas 

condiciones, algunas formas de motivación extr ínseca puede combinarse de 

manera sinergética para fomentar (o al menos no socavar) los efectos pos itivos 

de la motivación intr ínseca en la creativ idad. Por ejemplo, la investigac ión en 

organizac iones comerc iales ha descubierto varias motivac iones extrínsecas 

que operan como “soportes” de la creatividad,  la recompensa y el 

reconocimiento de las ideas creativas, metas de proyectos definidos en forma 

clara y retroalimentac ión constructiva frecuente en el trabajo. Existen  tres 

factores determinantes  para esto: el estado de motivac ión inicial de la personal, 

el tipo de motivador extr ínseco utilizado y la oportunidad de la motivac ión 

extr ínseca (Amabile, 2000) .  

       

Pr imero, el nivel inic ial de motivac ión intr ínseca puede jugar un rol principal.  Si 

una persona es tá muy comprometida en su trabajo porque es interesante o 

retador, este grado de motivación intrínseca puede ser bas tante nulo ante los 

efectos  de los motivadores ex tr ínsecos.  La investigación ha demostrado que 

las actitudes y motivos de una persona estarán más sujetos a las influenc ias 

externas que cuando estas actitudes y motivos son vagos o ambiguos 

(Amabile, 2000).  

 

Segundo, el tipo de  motivadores ex tr ínsecos que inc luyen recompensa, 

reconocimiento y retroalimentación pueden  aumentar el desempeño.  Como 

son los motivadores extrínsecos informativos, los cuales hacer referencia a la 

retroalimentac ión que confirma la competencia o proporciona informac ión 

importante sobre cómo mejorar el desempeño; o  como son los motivadores 

extr ínsecos habilitadores, que son los  reconoc imientos que  aumentan  en 

forma directa la participac ión de la persona en el trabajo mismo.  Sin embargo, 

al aplicar motivadores extrínsecos – no sinergísticos , motivadores 
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controladores, que hacen referencia a las limitaciones sobre como puede 

hacerse el trabajo, serán obstáculos para la motivac ión ya que afec tan el 

sentido de autodeterminac ión de una persona. 

 

Tercero, la oportunidad de la motivación extr ínseca, los motivadores 

extr ínsecos pueden ser más útiles  en algunas etapas del proceso creativo 

mientras que en otros,  puede ser más eficaz reducir los, prefer iblemente en las 

etapas que se requiere mayor novedad, tales como la formulac ión inic ial de 

problemas o la generac ión de ideas (Amabile, 2000). 

 

Asimismo, (Amabile, 2000) sugiere que los  líderes organizacionales y los 

gerentes deben comenzar a pensar en la motivación humana como un sistema 

complejo donde es pos ible lograr una sinergia entre las personas, los 

ambientes  laborales  y los distintos tipos  de motivación.  

 

Los investigadores han discutido sobre si las recompensas externas e internas 

tienen un efecto aditivo o si la recompensa externa tiene un efecto negativo 

sobre la motivac ión intr ínseca.  Las primeras recomendac iones giraban en torno 

al hecho de no entregar recompensas según desempeño en aquello trabajos  

complejos o que implicaban tomar decisiones, ya que la recompensa externa 

disminuir ía el efecto de la motivac ión intr ínseca provocada por las caracter ísticas  

del propio trabajo.  De esta manera, se recomendaba entregar sueldos  

igualitarios y centrarse en aplicar técnicas de motivac ión intr ínseca para 

aumentar el desempeño.  

        

Estudios poster iores demostraron resultados más complejos, ya que  parec iera 

que no importa sólo que la recompensa sea contingente, sino el tipo de 

información que esta entrega.  Si el incentivo es percibido como una forma de 

control, disminuye la motivación intr ínseca; en cambio, si el incentivo es  

perc ibido como entrega información sobre la competencia del sujeto, aumenta la 

motivac ión intr ínseca (Amabile,  Hill,  Hennesse y Tighe,1994). 
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Por otro lado, La mayoría de la investigac ión ps icológica ha documentado las  

diferencias en el desempeño laboral entre indiv iduos con motivación intrínseca e 

individuos con motivac ión extr ínseca. En experimentos de laboratorio, los  

individuos motivados extr ínsecamente tienden a mostrarse impac ientes, r ígidos  

ante compromisos laborales ,  presentan defic iencias en la solución de 

problemas complejos, aprendizaje  insatisfac torio, rigidez en la divis ión de tareas 

y bajos niveles de creatividad en una var iedad de tareas (Amabile,  Hill,  

Hennesse y Tighe, 1994) 

 

Estas diferencias se demuestran en estados motivac ionales intrínsecos– 

extr ínsecos inducidos temporalmente. Será importante determinar si dichas 

diferencias de desempeño, pueden demostrarse como func ión de or ientaciones 

motivac ionales estables .  Además, puede haber otros , factores inexplorados, 

como las  consecuencias conductuales en la motivación intr ínseca y extr ínseca. 

(Amabile,  Hill,  Hennesse y  Tighe,1994). 

 
Para terminar, se  enuncian  las caracter ísticas del Inventario de Preferencia 

Laboral  (WPI)  que se utilizaron en la presente investigac ión 

 
 
2. 8. INVENTARIO DE PREFERENCIA LABORAL 

 

El inventar io de preferenc ia laboral (WPI) evalúa  las or ientaciones 

motivac ionales intr ínsecas y extrínsecas princ ipalmente en poblaciones de 

estudiantes y  trabajadores . Este fue diseñado como una valoración explícita y  

directa de las diferencias individuales en los grados en los que los adultos se 

perc iben así mismos en forma intr ínseca y hacia lo que hacen de forma 

extr ínseca (Amabile,  Hill, Hennesse y Tighe, 1994) .  

 

Los elementos para el WPI fueron escritos para captar los pr incipales elementos  

tanto de la motivación intr ínseca como ex tr ínseca.  Para la motivac ión intr ínseca, 

estos elementos incluyen (a) la auto determinación (preferencia por la elección y  
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la autonomía), (b) la competencia (or ientac ión hac ia el dominio de la mater ia y  

preferencia por el reto) (c) participación en tareas (absorc ión y flujo de tareas) y  

(e) interés (disfrute y goce). Para la motivación extr ínseca, los elementos que 

inc luyen: (a) inquietud por la evaluac ión (b) inquietud por el reconocimiento (c)  

inquietud por la competic ión (d) un enfoque sobre el dinero u otros  incentivos  

tangibles y  (e)  un enfoque en los dictados de otros. 

 

La versión or iginal del WPI fue escr ita para adultos trabajadores , con un número 

de elementos orientados ex tr ínsecamente con respecto al salar io y los  

ascensos. Estos elementos (cinco en total) fueron reescritos para él (Amabile, 

Hill, Hennesse y Tighe, 1994) . 

 

Posteriormente, cada una de las escalas primar ias fue en si misma analizada 

para determinar si había sub-factores significativos que pudiesen serv ir como  

rompimiento de los elementos de motivac ión intr ínseca y extr ínseca (es decir  

escalas secundarias).  Para cada escala pr imaria, la solución de dos factores dio 

los resultados más s ignificativos.  Los dos sub-factores intrínsecos fueron 

interpretables como reto (5 elementos) y disfrute (10 elementos) y los sub-

factores extr ínsecos fueron interpretables como compensación (5 elementos) y  

exterior (orientado hac ia el reconoc imiento y  los  dictados de los demás (10 

elementos)). Es tos análisis de los factores secundar ios dieron como resultados 

agrupaciones cas i idénticas de los elementos en sub-factores para estudiantes y  

alumnos (Amabile,  Hill,  Hennesse y Tighe,1994) . 

 

Aunque las escalas WPI son cons ideradas como var iables continuas, es 

pos ible cons iderar los amplios tipos de individuos junto con estas estructuras 

de personalidad. De modo más s imple, los individuos podr ían div idirse en 

cuatro tipos: motivados doblemente, motivados intríns icamente, motivados 

extr ínsecamente y no motivados. Teóricamente, surgen pos ibilidades 

interesantes, en par ticularmente cuando consideramos los individuos 

motivados doblemente.  A diferencia de la gente que es tá motivada 

intr ínsicamente y ex trínsecamente, aquéllos fuertemente motivados por ambos 
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deben exper imentas efec tos s inergísticos en el rendimiento y la satisfacc ión 

cuando trabajan en tareas donde ambos tipos de motivadores  son 

fundamentales. Por otro lado, los indiv idualmente doblemente motivados 

pueden ser los únicos en experimentar  conflicto cuando se enfrentan con una 

elección entre una actividad intr ínsecamente motivada y una actividad 

extr ínsecamente motivada.  Así la identificación de la or ientac ión motivac ional 

con el WPI puede ayudar a iluminar algunos de los conflictos y empujes 

motivac ionales que la gente experimenta en su trabajo (Amabile,  Hill,  

Hennesse y Tighe ,1994). 

 

2.9. Problema 

 

¿Cuáles de las orientaciones  motivacionales  extrínsecos o  intr ínsecos, 

influyen  en 307 vendedores de ambos sexos en una empresa de productos 

masivos en la ciudad de Bogotá? 

 

2.10. Variables 

 

 

2.10.1 Var iables sociodemográficas  

 

Sexo.  Se define como la clasificac ión que se hace entre hombres o mujeres 

teniendo en cuenta caracter ísticas anatómicas  y cromosómicas (Mosby, 1990). 

 

Edad.  Es  el número en años cumplidos  por los par tic ipantes . 

 

Escolar idad. Es el nivel de escolaridad que tiene cada uno de los sujetos de la 

investigac ión.    

 

 

2.10.2. Subescalas 
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Orientación motivacional extrínsecas.  Extr ínseca dir igida por el deseo de 

lograr algún objetivo que está aparte del trabajo mismo – tal como el logro de 

una recompensa prometida o el cumplimiento de una fecha límite o ganar una 

competencia (Amabile, 2000).  Para medir  motivación intrínseca se encuentra 

dos  sub-  escalas , Compensación y exter ior de acuerdo con Amabile (2000). 

Estas hacen referenc ia a factores que no dependen del indiv iduo 

 
Externalización: se define como todos los fac tores ex ternos al individuo que 

aumentan su motivación, Tales  como reconoc imiento, superv isión, 

desempeño, procedimiento, entre otros  

 

 Compensación : Hace referencia a retribuciones económicas o de carác ter  

simbólico (salarios, promoc iones, premios, bonos) asociadas al desempeño del 

individuo. Según su grado y  modalidad estas retribuc iones pueden proporcionar  

a la persona compensación por su esfuerzo, prestigio, y seguridad . 

 

Orientación motivacional intrínsecas.  La motivac ión  intr ínseca hace 

referencia a la orientación dirigida por un profundo interés personal y la 

par ticipac ión en el trabajo, por  la cur iosidad, el disfrute o el sentido personal del 

reto (Amabile, 2000). Para medir  motivación inxtr ínseca  en el instrumento 

WIP, se encuentra dos sub- escalas: reto y disfrute (Amabile, 2000). Hac iendo 

alus ión a fac tores que dependen del indiv iduo para su motivación 

 

Reto: hace referenc ia  a los comportamientos caracter izados por la intenc ión 

de obtener c ierto nivel de excelencia, de aventajar a otros, por la búsqueda de 

metas, objetivos y logros, La dificultad media de la tarea o ac tividad tiende a 

estimularse mejor los  comportamientos del indiv iduo (Amabile, 2000). 

  

Disfrute: Se define por  el grado de  satisfacc ión o gozo que tiene el individuo 

por el trabajo. Es te se manifiesta por la expres ión de deseos o la realizac ión de 

actividades que permitan la utilizac ión  en el trabajo de sus  habilidades y 

competencias   
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CAPITULO III 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPTIVA COMPARATIVA 

 

Los estudios descr iptivos comparativos buscan espec ificar las propiedades 

importantes del fenómeno que son sometido a análisis, para luego comparar  

evaluar  o medir  diversos aspectos , dimensiones o componentes  del fenómeno 

a investigar (Hernández y Fernández, 2000).  

 

3.3 PARTICIPANTES 

 

Los sujetos que par tic iparon en la investigación fueron 307 trabajadores, 204 

hombres y 103 mujeres del área de ventas de una empresa de productos 

masivos de Bogotá, con un rango de edad entre 18 y  50 años.  Se 

selecc ionaron a todos los trabajadores de ventas de la empresa. 

 

3.4 INSTRUMENTO 

 

Inventario de preferenc ia laboral, WPI (Anexo A). Evalúa  las or ientac iones 

motivac ionales intr ínsecas y extr ínsecas de trabajadores adultos. La prueba 

consta de 30 afirmac iones, div ididas en dos factores primarios,  extrínsecos 
e intrínsecos, cada uno con 15 ítems. Los factores están subdivididos en 

dos sub-escalas, para la  motivación extrínseca se encuentr an: reto (7 

elementos) y disfrute (8 elementos) ;  para la motivación extrínseca se 
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presentan: com pensación (5 elementos) y exterior (10 elementos). Los 

ítems del ins trumento son proposic iones afirmativas y  las   respuestas se 

encuentran en escala Likert, (nunca es verdadero, ocasionalmente es 

verdadero, frecuentemente es verdadero y s iempre es verdadero). 

 

3.5 PROCEDIMIENTO 

 

La investigac ión se div idió en cuatro etapas princ ipales: La pr imera etapa, fue 

la revis ión teórica acerca de los aspectos importantes de la motivación, sus 

principales  exponentes, la revis ión y selecc ión del instrumento utilizado.  

Para la selección del instrumento se dio en var ias fases, en la fase a)  se 

descarto el instrumento CMT (cuestionario de Motivación para el Trabajo de 

Toro). Ya que este, presenta muchas subescalas y  mide otro fac tor  aparte de la 

motivac ión intrínseca y extr ínseca que no es relevante en este  es tudio, como 

son los medios preferidos para obtener retribuciones deseadas en el trabajo. 

En la fase b) se elaboró un ins trumento  de acuerdo a estas orientaciones, s in 

embargo no fue confiable y válido ya que no se había realizado es tudios 

anteriores con este. En la última fase, c) se selecciono el instrumento de 

Teresa Amabile, por su idoneidad en la temática, la confiabilidad de media de 

los fac tores que se buscaba observar en la investigac ión, las or ientaciones  

extr ínsecas e intr ínsecas de los trabajadores 

  En la segunda etapa, se aplicó  el instrumento selecc ionado a todos los 

empleados de la empresa de productos mas ivos de Bogotá.  En la tercera 

etapa, se obtuvieron y analizaron los resultados del instrumento a partir del  

paquete estadís tico SPSS 12.0, en el cual se obtuvo la desviación estándar, 

medias, porcentajes y promedios.  Se utilizó la prueba de t student, para hacer  

la comparac ión entre los tipos y subgrupos  de motivación intr ínseca y 

extr ínseca.  En la cuarta etapa, se discutieron los resultados a la luz de la 

teor ía rev isada y  se establecieron los alcances de la misma, como también se 

propusieron nuevos lineamientos para futuras investigaciones. 
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CAPITULO IV 

 

4.1 RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del 

Inventario de Preferenc ias Laborales y escala de localizac ión aplicado a una 

poblac ión de vendedores de una empresa de productos masivos en la c iudad 

de Bogotá, 204 hombres y 103 mujeres con un total de 307 trabajadores del 

área de ventas con  niveles de escolar idad entre bachilleres, bachilleres 

técnicos, técnicos y profesionales con un rango de edad entre 18  y  50 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf ica 1. Datos sociodemográf icos. Porcentaje de acuerdo al género 

 

 

 

M as culino, 6 6 %

Fe menino, 3 4 %
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Graf ica 2. Distribución de porcentajes de acuerdo a los rangos de edad de los vendedores 

 

El inventar io se aplicó a los  vendedores  de acuerdo a  cinco zonas de la c iudad 

que se distribuyen según su ubicación geográfica y  porcentaje as í: zona 1 

clientes espec iales el 13% de la poblac ión, zona 2 noroccidente el 23% de la 

poblac ión, zona 3 suroccidente el 25% de la poblac ión, zona 4 suroriente el 

16% de la poblac ión y  por último la zona 5 nororiente el 23% de la población.  

El porcentaje según género es de 34% mujeres y 66% hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráf ica 3. Datos sociodemográf icos de a cuerdo a la zona de ventas 
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Así mismo se presentan los porcentajes de la encuesta con 4 opc iones de 

respuesta como: nunca es verdadero, ocasionalmente verdadero, 

frecuentemente es verdadero y s iempre es verdadero. 

 

Para la opc ión de respuesta s iempre es verdadero el ítem con mayor  

porcentaje de respuesta fue Soy muy consciente de las metas que tengo para 

lograr buenos ingresos para mí y mi familia con un 94,1% de elecc iones, 

mientras el ítem con menor porcentaje fue Me parece menos importante que 

trabajo hago, que lo que rec ibo a cambio del mismo  con un 9% de respuestas. 

 

Para la opción de respuesta nunca es verdadero el ítem con mayor porcentaje 

de respuesta fue Poco pienso acerca de premios, bonificac iones, salario y 

promoc iones con un 60% de elecciones, mientras los ítems con menor 

porcentaje 0,3% fueron  quiero descubrir cuán bueno puedo ser en realidad en 

mi trabajo, me siento muy motivado por el dinero que pueda ganar producto de 

mi trabajo y soy muy consciente de las metas que tengo para lograr buenos 

ingresos para mí y mi familia. 

 

Para la opción ocas ionalmente es verdadero, el ítem con mayor  porcentaje de 

respuesta fue me preocupa como van a reaccionar  otras personas ante mis 

ideas con 39% y el ítem con menor porcentaje fue soy muy conc iente de las 

metas que tengo para lograr buenos ingresos para mi y mi familia con 0, 3%. 

Por último para la opción frecuentemente es verdadero, el ítem con mayor  

porcentaje de respuesta fue prefiero descubr ir las cosas por mí mismo con 49% 

siendo la opción con mayor porcentaje para es te ítem y con menor porcentaje 

fue soy muy consc iente de las metas que tengo para lograr buenos ingresos 

para mí y mi familia con 5,2%. 
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continuac ión se presentan los resultados de acuerdo a las escalas de la 

motivac ión intrínseca y extrínseca teniendo en cuenta las sub-escalas para 

cada una, as í:  

 

4.2 MOTIVACIÓN INTRÍNSECA (SUB-ESCALAS DE RETO Y 

DISFRUTE/GOCE) 

 

Los ítems que miden la sub-escala de reto son los s iguientes (10, 26, 3, 5, 11, 

14 y 9):  

 

 

 
Gráf ica 4. Porcent aje de respuestas  al ítem 10.  Soy  prof undamente consciente de las  

cuotas de venta que tengo para mí mismo. 
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Gráf ica 5. Porcent aje de respuestas al ítem 26. Disf ruto int entar resolver problemas  

complejos. 

 

 

 

 

 

 
Gráf ica 6. Porcentaje de respuestas al ítem 3.  Entre más dif ícil es el problema, más disf ruto 

intentar resolverlo. 
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Gráf ica 7. Porcent aje de respuestas al ítem 5.  Quiero que mi trabajo me brinde 

oportunidades para incrementar mis conocimient os y  destrezas. 

 
Gráf ica 8. Porcentaje de respuest as al ítem 11.  La curiosidad es la f uerza impulsora 

que mueve mucho de lo que hago. 
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Gráf ica 9. Porcentaje de respuestas al  ítem 14. Pref iero trabajos que sé que puedo 

hacer bien, más que aquellos trabajos que van mas allá de mis capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráf ica 10. Porcentaje de respuest as al ítem 9.  Disf ruto tareas relativament e simples y  

claras. 
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Los ítems que miden la sub-escala de disfrute/goce son los siguientes 28, 7, 

30, 27, 8, 17, 23 y 20): 

 

 

 

 
Gráf ica 11. Porcentaje de respuestas al ítem 28. Quiero descubrir cuán bueno puedo ser en 

realidad, en mi trabajo. 

 

 

 

 

 

 
Gráf ica 12. Porcent aje de respuestas al ítem 7.  Pref iero descubrir las cosas por mí  

mismo. 
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Gráf ica 13. Porcent aje de respuestas al ítem 30. Lo que más me importa es disf rutar lo que 

hago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráf ica 14. Porcentaje de respuest as al ítem 27.  Es  importante para mí t ener la posibilidad 

de expresarme. 
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Gráf ica 15. Porcentaje de respuestas al ítem 8.  Sin importar el resultado de un proyecto,  

me siento satisf echo si considero que gané nueva experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráf ica 16. Porcent aje de respuest as al ítem 17. Me siento mucho más  cómodo cuando puedo 

f ijar mis propias metas. 
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Gráf ica 17. Porcentaje de respuestas al ítem 23. Disf ruto real izar trabajo absorbente, tanto 

que me olvido de todo lo demás. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gráf ica 18. Porcent aje de respuestas al ítem 20. Para mí es importante poder hacer todo lo 

que más disf ruto. 
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Motivac ión ex tr ínseca (sub-escalas de exterior ización y compensación).  Los 

ítems que miden la sub-escala de exter ior ización son los  siguientes (24, 29, 6, 

25, 18, 15, 21, 12, 1 y 2). 

 

 

 
Gráf ica 19. Porcent aje de respuestas al ítem 24. El reconocimiento que pueda recibir de otros,  

me motiva muchísimo. 

 

 

 

 

 

 
Gráf ica 20. Porcentaje de respuestas al ítem 29. Quiero que otras personas descubran cuán 

bueno soy en mi trabajo. 
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Gráf ica 21. Porcent aje de respuestas al ítem 6.  Para mí el éx ito signif ica hacer las cosas  

mejor que los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráf ica 22. Porcentaje de respuestas al ítem 25. Tengo que sentir que gano algo por lo que 

hago. 
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Gráf ica 23. Porcentaje de respuestas al ítem 18. Creo que no tiene sentido hacer un buen 

trabajo si nadie lo reconoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráf ica 24. Porcent aje de respuestas al ítem 15. Me preocupa como van a reacc ionar otras  

personas ante mis ideas. 
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Gráf ica 25. Porcentaje de respuestas  al ítem 21. Prefiero t rabajar en proyectos con 

procedimient os claros y específ icos.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
Gráf ica 26. Porcentaje de respuestas al ítem 12.  Me parece menos importante que trabajo 

hago, que lo que recibo a cambio del mismo. 
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Gráf ica 27. Porcentaje de respuestas al ítem 1. No me preocupa lo que otras personas  

piensen de mi trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráf ica 28. Porcentaje de respuestas al ítem 2. Pref iero tener a alguien que establezca 

metas claras para mi trabajo. 
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Los ítems que miden la sub-escala de compensación son los siguientes  (19, 

10, 16, 4 y 22): 

 

 
Gráf ica 29. Porcent aje de respuestas al ítem 19. Me sient o muy motivado por el dinero que 

pueda ganar producto de mi trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráf ica 30. Porcent aje de respuest as al ítem 10.  Soy prof undamente consciente de las cuotas  

de venta que tengo para mí mismo. 
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Gráf ica 31. Porcent aje de respuest as al ítem 16. Poco pienso acerca de premios,  

bonif icaciones, salario y  promoc iones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráf ica 32. Porcent aje de respuest as al ítem 4.  Soy  muy conscient e de las metas que 

tengo para lograr buenos ingresos para mí y  mi f amilia. 
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Gráf ica 33. Porcentaje de respuest as al ítem 22. En la medida que pueda hacer lo que 

disf ruto, no me preocupo especialmente por lo que me pueda ganar o me paguen. 

 

 

 

 

 

 
 

Gráf ica 34.  Porcentaje de respuesta para los f actores de motivación intrí nseca y  extrínseca de 

acuerdo a las zonas de trabajo de los vendedores. 
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Gráf ica 35. Distribución de porcent ajes de los f actores de motivación intrí nseca y  extrínseca de 

acuerdo a los rangos de edad. 

 

 

 

 
Gráf ica 36. Distribución de porcent ajes de los f actores de motivación intrí nseca y  extrínseca de 

acuerdo al nivel educativo. 
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Gráf ica 37. Distribución de porcent ajes de los f actores de motivación intrí nseca y  extrínseca de 

acuerdo al género. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráf ica 38. Distribuc ión de porcentajes de las orientaciones motivacionales intrí nseca y  

extrínseca  
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Gráf ica 39. Distribución de porcentajes de las subescalas de la motivación intrí nseca  
} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Gráf ica 40. Distribución de porcentajes de las subescalas de la motivación extrínseca  

 

 

 

 
 

 

 

21.4

26.4

0

10

20

30

40

50

Ret o Goce

28.0

17.2

0

10

20

30

40

50

Externa liza ción Com pensación



                                                                                                         Motivación intrínseca/extrínseca 

 74

 
Tabla 1. Muestra, rango, media y desv iación estándar de las motivaciones intrínsecas y  

extrínsecas. 

 

 

 
 

Tabla 2. Muest ra, rango, media y  desv iación estándar de las respuestas de acuerdo a las 

subescalas de los f actores de motivación int rínsecos (reto/ goce) y  extrínsecos  

(externalización/compensación).  

 

 

 

 
 

Tabla 3. Distribución de porcent ajes de respuestas de cada zona de vent as de acuerdo a las 

subescalas de los f actores de motivación int rínsecos (reto/ goce) y  extrínsecos  

(externalización/compensación).  
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Tabla 4. Distribución de porcentajes de respuest as por rangos de edad de acuerdo a las sub-

escalas de los  f actores de motivación intrí nsecos (ret o/goce) y  extrínsecos 

(externalización/compensación). 

 

 

 

 
 

Tabla 5. Distr ibución de porcent ajes de nivel educativo de acuerdo a las subescalas de los 

f actores de motivación intrínsecos (reto/goce) y  extrínsecos (externalizac ión/compensación). 
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CAPITULO V 

 

 

5.1 DISCUSIÓN 

 
La discusión se realizó de acuerdo a los objetivos  planteados para este estudio, 

con el fin de dar claridad de los resultados obtenidos , se tuvieron en cuenta los 

más representativos para es tablecer comparac iones con las teor ías 

desarrolladas en el presente escr ito y por último plantear las limitaciones que 

se presentaron durante del desarrollo del mismo y  exponer las propuestas 

para futuras inves tigaciones en este campo. 

  

Se observó en los resultados de la investigación que la motivación intr ixtr ínseca 

tuvo un mayor porcentaje (47,78), en comparación con la motivación intr ínseca 

(45,32%)  Observándose que se  es tablece una diferenc ias mínima  en el tipo 

de orientación motivac ional. 

 

De acuerdo con los antecedentes  institucionales, donde se realizó el siguiente 

estudió se observa que no hay coherenc ia con los mecanismos que se utilizan 

para aumentar la or ientac ión de los empleados, ya que los resultados de la 

siguiente investigación muestran que tanto la motivac ión extr ínseca e intr ínseca 

se encuentran comparativamente equilibradas. No obstante, en la organizac ión 

se inv ierte el 90% de sus recursos para aumentar la motivac ión ex trínseca y el 

10% para aumentar la motivación intr ínseca. Lo que permite ver un 

desequilibr io en la estrategia utilizada y un mal manejo de los recursos. Por lo 

tanto, a partir de la s iguiente investigación se recomienda utilizar  nuevas 

estrategias que permitan equilibrar la inversión tanto en los fac tores intr ínsicos 

como extr ínsecos.  

 

Estos resultados corroboran la teoría de Amabille, cuando propone que los dos 

tipos de motivac ión coex isten en proporciones semejantes de acuerdo a la 
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importancia de las diferentes situaciones para cada sujeto.  Igualmente Davis y 

New trom (1991) enunc ian que uno de los grandes retos a los que se enfrentan 

los profes ionales en ventas, es como motivar a los trabajadores para que 

ejerzan su labor con gusto, interés , compromiso y esfuerzo, establec iendo 

mecanismos y estrategias que permitan disponer de un grupo de personas 

altamente motivadas para lograr un desempeño eficaz que conduzcan a los 

objetivos y metas de la organización y que al mismo tiempo logren satisfacer  

las  expectativas  y aspiraciones de es tos .   De acuerdo a la exper ienc ia 

obtenida en el trabajo de campo de la organización objeto de este estudio, se 

establece que cobra más importanc ia la motivación extr ínseca, sin embargo a 

par tir de los resultados y corroborando con la teor ía se encuentra que es 

impos ible no tener en cuenta la motivación intr ínseca ya que presenta gran 

importancia en los vendedores  de productos masivos  en esta institución. 

 

La descripción sociodemográfica de esta población es un  66,4% de poblac ión 

masculina y 33,5% de mujeres, con edades entre los 18 y 50 años, niveles de 

escolaridad de  bachillerato, nivel técnico y profesionales de 5 diferentes zonas 

de ventas de productos masivos de la ciudad de Bogotá.  De acuerdo con 

Robbins (1996) la motivación laboral cambia de acuerdo a la cultura y el 

contex to soc ial en el que se encuentra inmerso en un indiv iduo, es así que la 

disposición para aceptar un grado moderado de r iesgo, no es tan frecuente en 

países  que enfrentan cris is económicas como Colombia en comparación con 

países desarrollados con Estados Unidos.  As í mismo s i se tienen en cuenta 

los  rangos de edades de los partic ipantes se encuentra que la motivac ión 

extr ínseca presenta mayor  importancia en el rango de edad entre los  46 a 50 

años, el resto de la poblac ión obtuvo mayor puntaje para el tipo de motivac ión 

intr ínseca sin diferencias s ignificativas.  As í, el interrogante que se plantea es, 

si al tener más responsabilidades en los ciclos de la adultez joven y  adultez 

media para esta poblac ión, etapa en las que se es tablece el núc leo familiar, 

¿por qué la motivac ión intr ínseca que tiene que ver con el logro y el reto cobra 

más importancia? 
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Para discutir sobre los resultados de los  factores  motivacionales presentes en 

este  grupo de vendedores , se tuvieron en cuenta las sub-escalas  propuestas 

el instrumento de medición utilizado.  El resultado más alto para el factor de 

motivac ión intrínseca fue  la sub-escala de goce con un porcentaje de 26, 38% 

que explica que los vendedores se motivan por  medio de la satisfacción que les 

genera las tareas que realizan, y el resultado más alto para la motivac ión 

extr ínseca es  la sub-escala de ex ternalización con un 28, 4% que explica que 

el prestigio y  la comparac ión soc ial actúan en los sujetos , hac iendo que es tos 

comparen su trabajo con el de otros y emitan juicios a par tir de tales 

comparaciones.  Se debe recordar que la motivac ión intr ínseca se produce por  

una elecc ión libre del sujeto, no exis ten contingencias externas que lleven a la 

realizac ión de acción, y la actividad en s í misma produce placer y/o divers ión al 

sujeto, porque aquí la autonomía es  ev idente y  facilita el sentirse competente, 

(Deci y Ryan, 2000) .  Por otro lado, la motivac ión extr ínseca es tá orientada por  

reforzadores  ex ternos, es dec ir cualquier consecuencia que sigue a la 

respuesta, ascensos, bonificaciones, reconoc imientos, es tabilidad laboral y 

dinero.  

 

A continuación se expondrán los indicadores de respuesta más altos para cada 

uno de los  ítems:   

 

Para los factores intrínsecos de la motivación en la sub-escala reto, los ítems 

indicadores más altos de este constructo son los siguientes: disfruto resol ver  

problemas complejos, 78% (siempre es verdadero 40% y 38% frecuentemente 

es verdadero), entre más difícil es el problema mas intento disfrutar en 

resolverlo con un total de 86%  y el ítem con mayor porcentaje en esta  sub-

escala es, Quiero que mi trab ajo me brinde oportunidades para incrementar mis 

conocimientos y destrezas 89% .   Para la sub-escala de disfrute y goce 

(motivación intr ínseca) los siguientes ítems: Quiero descubrir cuán bueno 

puedo ser en realidad en mi trab ajo 82,4%, lo que más me importa es disfrutar  

lo que hago 84%, es importante para mí tener l a posibilidad de expresarme 

72%, para mí es importante poder hacer  todo l o que más disfruto 79%. Para los 
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indicadores del factor de motivación extr ínseca en la sub-escala de 

exterior ización: El reconocimiento que pueda recibir de otros me moti va 

muchísimo 57% y quiero que otras personas descubran cuán b ueno soy en mi 

trabajo.  Y por último para la sub-escala de compensación los s iguientes ítems: 

Me siento muy moti vado por el dinero que pueda ganar producto de mi trabajo 

85,9%, soy profundamente consciente de las cuotas de venta que tengo para 

mí mismo 80% y soy muy consciente de las  metas que tengo para lograr  

buenos ingresos para mí y mi familia 94,1%. 

 

Por último se enunc iaran las propuestas de investigac ión generadas a partir de 

los resultados. Se propone para futuras investigac iones correlac ionar var iables 

tales como creencias y estado c ivil con los diferentes tipos y sub-escalas de 

motivac ión intrínseca y ex tr ínseca, por ejemplo el estar casado o soltero puede 

influir en un tipo de motivación que oriente al trabajador . Igualmente es 

importante relac ionar variables  como el rasgo de personalidad, la ocupación y 

la motivación, ya que el conocimiento de los diferentes rasgos de personalidad 

de los trabajadores puede influir en la creación de estrategias de motivac ión 

mas adecuadas para los trabajadores. 

  

Se sugiere realizar más investigac iones en este campo, sobre este tema y con 

poblac iones diversas, para tener la pos ibilidad de aplicar es te instrumento en 

poblac ión latinoamericana y estandar izar  el instrumento a las  condiciones 

socioculturales de esta población. 
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