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CA PITULO I

1.

INTRO DUCCIÓN

En el mundo ac tual de las or ganizac iones, no se pueden defin ir cuáles son los
elementos c laves a la hor a de buscar la máx ima motivación en los
trabajador es. Algunos autores proponen que la r ealizac ión pers onal, el logro y
la familia actúan de manera importante en la motivac ión de éstos; mientr as que
otr os piensan que el dinero, el poder y el status logr an mejores res ultados,
¿c uál de estos funcionar ía mejor? O ¿funcionan c omo una c ombinación?
Estos son los interrogantes que se formulan los líder es de las empres as, c on el
fin de aumentar en s us trabajadores , la efic acia y la eficiencia y as í mejor ar los
índices de productividad y crecimiento.

La siguiente investigación nac e a partir del ejercic io profes ional en el cual s ur ge
la nec esidad de res ponder a es tos interrogantes. En una empresa de v entas
de productos masiv os de la ciudad de Bogotá, se pr etende definir cuál de las
orientaciones motiv acionales ( intr ínsecas / extr íns ecas) eran más r elev antes, y
pres entar posterior mente fuera del alc ance de este trabajo, una propues ta
acor de a las car acterísticas de la población que gener ara mejores r esultados
en el pr oceso de ventas .

A continuación s e pr esenta el des arr ollo del estudio en difer entes capítulos: En
el pres ente capítulo se des arrollan la justif ic ación y los objetivos. En el capítulo
dos , s e realiz a la conc eptualiz ac ión de la motiv ación, las perspectivas teóricas
que la ex plic an de acuer do con diferentes autor es y el ins trumento de medic ión
que se utiliz ó en la inv estigación.

El terc er capítulo expone la metodología

utilizada. En el cuarto capítulo se muestr an los r esultados encontr ados y el
capítulo quinto pr esentan la discusión y c onclus iones de esta inv estigac ión.

Motivación intrínseca/extrínseca

1.2

JUSTIFICACIÓN

La motivac ión ex tr ínsec a e intrínsec a es uno de los conc eptos más estudiados
en las diferentes ár eas del c ompor tamiento, como son la administr ación de
empres as, la ps ic ología or ganizac ional y la ingeniería industr ial. Su impor tanc ia
radica en el hec ho de c onocer las necesidades de las personas, en el ámbito
laboral. Sin embar go, no se han establecido los niv eles de impor tancia para
cada uno si coexisten, o si estos s e determinan según las condic iones del
trabajo y/o los rasgos de pers onalidad de los trabajadores .

Por lo anterior, esta inves tigación tiene relevancia a nivel aplic ado, pues busca
determinar

c uáles

son

las

orientaciones

motiv acionales

(extríns ecos/intr ínsecos) que más influyen en el comportamiento de los
vendedor es de una empresa loc al, par a pr oponer y des arr ollar estrategias de
motivac ión ac or des a las neces idades de es ta poblac ión.

A niv el teór ic o, aporta infor mac ión que per mite corr obor ar

teor ías de la

motivac ión planteadas en Norteamér ica; lo que aporta nuevos elementos de
disc us ión par a ser estudiados teniendo en cuenta las c arac ter ísticas de la
poblac ión Colombiana.

A nivel s ocial, pers igue dar infor mación, c onocimiento y herr amientas a las
empres as colombianas para generar mejor es condic iones de tr abajo teniendo
en cuenta las car acterís tic as s ocioculturales de la población del país .

1.3

OBJETIVO GENERA L

Deter minar la or ientac ión hacia la

motivación extr ínsec a o intr ínsec a de los

vendedor es de una empres a de pr oductos mas ivos en la ciudad de Bogotá.
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1.4

OBJETIVOS ES PECÍFICOS

1. Descr ibir

la orientación

motiv acional

ex tr ínsec a/ intr ínseca en

los

vendedor es.

2. Comparar la orientación motiv acional que influye en los empleados de una
empres a de pr oduc tos mas ivos.

3. Deter minar los factores motivac ionales extrínsecos que influy en

en los

vendedor es de la empresa.

4. Deter minar los factores motiv ac ionales intr íns ec os que influy en s obr e los
vendedor es de la empresa.

5. Identific ar las c aracter ístic as sociodemográfic as de los vendedores de la
empres a.
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CA PITULO II

2.1

MA RCO TEÓRICO

2.2

CO NCEPTUA LIZACIÓN DE LA MOTIVA CIÓN LA BORAL

La motivación en el ámbito del trabajo ha despertado gr an interés en todos los
espec ialistas de las or ganiz aciones, especialmente en aquellos que cons ider an
al tr abajador como c entr o de ésta. El siguiente marco teóric o; está confor mado
por tr es partes: en la pr imera, s e observan las difer entes definiciones y
espac ios teór icos que han ex plic ado la motivac ión en gener al. En la segunda,
se enfatiz a en la motivación intrínsec a y extr ínsec a, tema pr incipal de la
siguie nte investigación, y también se ex ponen

los modelos teór icos que

fundamentan las or ientaciones motiv acionales (Deci y Ryan y Amabile). Por
último, se muestra la motiv ación extr íns eca e intrínsec a en las organiz aciones y
se r ealiza la descripc ió n del instr umento utiliz ado en el estudio ( WIP).

La motiv ación es un tema complejo, cuyo análisis y estudio ofrece una
apr oximac ión cercana hac ia la c omprensión de las difer entes activ id ades que
realiza el tr abajador.

Uno de los gr andes retos que

enfrentan los

adminis tradores de empresas , es tá en resolver el pr oblema de cómo motivar a
los trabajadores par a que

las personas tr abajen c on gusto, inter és,

compr omiso y esfuerzo; establec iendo mec anis mos y estrategias que per mitan
dis poner de un gr upo de pers onas lo s uficientemente motivadas para un
des empeño eficaz, que c onduzc an al logro de los objetivos y metas de la
organiz ac ión y que al mismo tiempo logr e s atisfac er las expectativ as y
aspiraciones de s us mie mbr os (Davis y New trom, 1991)

Por ello el tema de la motivac ión es importante, para c ontribuir al des empeño
pers onal de los tr abajador es y por ende mejor ar la pr oductiv idad general de la
organiz ac ión. Igualmente, la motivac ió n es un aspecto relevante c uando se
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pretende modific ar, mantener o c ambiar las actitudes y compor tamientos de los
trabajador es ( Robbins , 1999).

A continuac ión, se pres entan algunas definiciones más r ecientes y ac tuales
que se han utilizado en el ámbito laboral.

La motivación labor al se define como el

“proc eso mediante el cual cada

trabajador cumple con su tar ea laboral con eficac ia, logr ando as í una meta o
result ado que le permite s atisfac er sus necesidades indiv iduales”

( Castillo,

1993).

( Robbins, 1999) , cons ider a que la motivación es la voluntad de ejercer altos
niv eles de esfuerz o par a alcanzar las metas organiz ac ionales que están
condicionadas por la posibilidad de s atisfacer alguna necesidad individual.

( Her nández, 2002), la define como un conjunto de pr oc esos que activan,
dir igen y mantienen la conducta de los tr abajadores hacia la satisfacc ión de
una neces idad indiv idual o hac ia el logr o de un objetivo or ganiz acional.

A partir de las definiciones citadas es relevante tener en cuenta otra ser ie de
elementos adicionales que per miten una mayor conceptualiz ación, como:

La motivación puede ser r egulada por el ambiente o autorr egulada. Cuando la
conducta es r egula da por fuerzas o estímulos ex ternos ( por ejemplo el diner o,
el reconoc imiento, los asc ensos, la estabilidad labor al, etc.) es ta se enc uentra
controlada por el ambiente. Por el c ontrario, cuando la c onducta está motivada
por fuerzas inter nas ( la fatiga, la cur iosidad, las metas, entr e otras); s e puede
dec ir que es autorr egulada, ( Chiavenato, 1994). Por lo tanto, la motivac ión es
un concepto que s e encuentr a r elacionado tanto con v ariables inter nas, las
cuales hac en referencia a los fenómenos o pr ocesos que oc urren en el inter ior
de c ada tr abajador, así como también con var iables ex ter nas que s on ajenas al
trabajador y que constituyen s u c ontexto y ambiente laboral.
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En síntesis, la motivación es un concepto que per mite ex plic ar, descr ibir , y
predecir las fuerz as, las var iables y proc esos que influyen sobr e un tr abajador,
par a iniciar y or ientar su conducta hacia el tr abajo.
variable

Ig ualmente,

es una

que incluy e una gr an var iedad de as pectos y factor es, que han

surgido de una ser ie de teor ías y modelos ex plic ativ os que pr etenden lograr
una apr ox imación hacia la compr esión del comportamiento de las personas en
los contextos laborales.

2.3

TEORÍAS DE LA MO TIVACIÓ N LABORAL

La motivación par a el trabajo es uno de los tópicos más interes antes y
relevantes en la conducta del tr abajador, y a que se convierte en el móv il que
impr ime dirección a s u compor tamiento.

Con el fin de explicar qué es la

motivac ión y c ómo incide en la c onducta de los tr abajadores, se han propues to
múltiples teor ías, c ada una de las cuales ha utilizado diferente tip os de
constructos explicativos , los cuales están relacionados con la pers ona, la tar ea
y la organizac ión.

Para la pres ente inv estigación se tomó la clasificac ión, que r ealiza Gordon
(1997), sobr e las teor ías motivacionales, por su clar idad y coher enc ia, las
cuales las divide en :a) Teoría de las necesidades (en esta s e encuentr a:
Teoría de Maslow , teor ía de las jer arquías de Aldelfer y la teor ía de Dav id Mc
Clelland) . b) teorías conductuales (ex plic ada por la teor ía del refuerz o); c)
teorías cognoscitivas (confor mada por :la teoría de las metas- Ediw in Loc ke,
la teor ía de las expectativ as-Vic tor Vroom y la teor ía de la equidad- Stancey
Adams). Para mayor claridad se especifica en el siguiente diagr ama:
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Marc o c onc eptual (Gordon, 1997).

T. De las Necesidades

T. Jerarquía de las
necesidades de

T Jerarquía de
Alderf er ERC

Malsow

T conductuales

T de las motivac iones
Soc iales de David
Mc Clelland

Teoria del
Ref uerzo

Figura 1. Teor ías motivac io nales de acuerdo a la clasificación de Gordon
(1997)

Marco conceptual (Gordon, 1997).

T . necesidades

T. c onduc tuales

T. cognoscitivas

T . Metas .
Ediwin Loc ke

T . De las
Expectativas
Vic tor Vroom

T . De La Equidad
Stac ey Adams

Figura 2. Teor ías motivac io nales de acuerdo a la clasificación de Gordon
(1997)

2.3.1. TEORÍAS DE LA S NECES IDA DES

Los s iguientes modelos c onc eptuales hac en r elación a las

teor ías

de las

nec es idades , las cuales han tenido may or impacto en el medio or ganizacional.
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Cada una de estas teor ías describen un grupo espec ífic o del conc epto de
nec es idad. Sin embargo difier en en la c antidad, el tipo y el cómo influye en la
motivac ión ( Robbins, 1996).

2.3.1.1. TEORÍA DE LA JERA RQ UÍA DE LA S NECESIDA DES DE MA SLOW

La teor ía de Maslow utiliza el c oncepto de nec es idad, c omo un concepto
motivac ional que permite explicar la intensidad y persistencia de la c onducta.
Al r econocer que las nec esidades humanas motivan la conducta humana
sugiere que las pers onas están motiv adas c uando se enc uentran insatisfechas
con algún es tado físico o ps ic ológico. Por lo tanto, las personas actúan c uando
exper imentan algún tipo de defic ie ncia, este estado s e c ons tituy e c omo un
elemento motivac io nal y un impuls o para ac tuar.

Par a Mas low , el indiv iduo es tá motivado por cinc o tipos de neces id ades que
constituyen una jerar quía, estas son: a) neces idades

fisiológicas , b) de

segur idad, c) soc ial d) de pertenencia y de amor y, e) de autorrealiz ación las
cuales tienen la capac idad de activ ar, dirigir, y orientar el c omportamiento de
las

personas. ( Todt, 1991).

Se Inter esó,

particularmente

por la

autorr ealiz ación, la c ual consider ó como la nec esidad básica y más signific ativa
que or ganiza y gobierna a todas las demás nec es idades ( Terry y Franklil, 1985)

A pes ar de que la teor ía de la jer arquía de las nec es idades de Maslow es una
de las más conocidas en el ámbito laboral, presenta muc has limitaciones. Por
ejemplo, la evidenc ia empíric a no res palda la totalidad de sus hipótes is

y

par ticular mente no apoy a la pres encia de la jerar quía c on niv eles de
nec es idades que van des de los más altos hasta los más bajos

(Davis y

New strom, 1991). Además, agr ega ( Tor o, 1985) que otr a defic ienc ia de la
teor ía,

r adic a en que utiliza el conc epto de necesidad,

és te tie ne s er ios

inc onvenientes ya que en el sentido estr icto del tér mino las nec esidades de
segur idad, estima y autorrealiz ac ión no pueden consider arse r ealmente
nec es idades .
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Sin embar go esta teor ía no deja de tener elementos importantes que han s ido
utilizados en otros modelos teór ic os como el de Alderfer, y que además, la
han s ituado como uno de los modelos clás icos par a explicar la motivac ión
laboral.

2. 3.1.2. JERARQUIA DE ALDERFER, ERC

Este modelo teóric o de la motiv ac ión, es la refor mulación de la teor ía de
Maslow . El autor agrupa las nec esidades de estima, y de autorr ealizac ión en
las nec esidades de crecimiento que implic an el des arr ollo de habilidades y
capac idades que el individuo c onsidera importantes. Igualmente, sus tituy e las
nec es idades soc iales por las necesidades de relación r efiriéndose a es tas
como el deseo de partic ipación de s entimientos y pensamientos con otros . Por
último señala,

las neces idades de ex istencia que hacen r eferenc ia a las

nec es idades de abrigo y alimento (Dessler, 1991) .

Igualmente, la teor ía ERC de Alderfer s ugiere otro cambio de la teoría or iginal,
donde señala que además del pr oceso de s atisfacc ió n (pr ogres ión que pr opone
Maslow ), también está en juego un pr oceso de frustr ación (regres ión) .

Es

dec ir, si la persona s e v e frustrada c ontinuamente en sus intentos por s atisfacer
sus neces idades de crecimiento, vuelven a r esur gir las nec esidades de
relación, c omo principal fuente de motiv ac ión, haciendo que el individuo
reor iente s us esfuerzos hac ia la s atisfacción de la categor ía de nec es idades de
orden infer ior (Gibson, 2001).

La ex plic ación acerc a de la motivac ión que ofrec e la teor ía ERC de Alderfer,
ofrece interes antes s ugerencias a los ger entes y/o administr ador es enc argados
de la dirección de pers onal ac erc a de la conducta de los tr abajadores . Si las
nec es idades de orden s uperior de un empleado, por eje mplo: Las nec es idades
de crec imiento se están viendo obs tac uliz adas , tal v ez por las polít ic as de la
compañía o por la esc as ez de recurs os, conviene que el gerente trate de
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reor ientar los esf uerz os de sus subordinados hacia las neces idades de relac ión
o de existenc ia. Sin embargo, la ev idencia empírica muestr a que en algunas
organiz ac iones esta teor ía no func iona ( Robbins , 1999)

2.3.1.3. TEO RÍA DE LA S MOTIVACIONES SOCIALES DE DAVID MC
CLELLAND
Mc. Clelland considera que el c ompor tamiento de las pers onas en el tr abajo
está or ientado por tr es motivaciones sociales básic as, que s on las nec esidades
de logro, poder y afiliac ión.

A las pers onas con motivación de logr o, les gusta sobr esalir y obtener logros
en relación c on un c onjunto de normas.

Los individuos con este tipo de

motivac ión, s e car acter izan porque luc han para alc anz ar metas personales,
buscando situac iones en las que puedan tener respons abilidades de dar
soluciones a pr oblemas organizac ionales y a su vez ,

puedan rec ibir

retr oalimentac ió n rápida de su des empeño. Asimis mo, se caracter izan, porque
no apuestan al azar y se dis gus tan por tener éxito por cas ualidad o por otras
pers onas ( Robbins, 1996).
La neces idad de afiliación, descr ibe la nec esidad de afecto, amor e interacc ión
con la soc iedad. Los indiv iduos c on alta necesidad de afiliación luchan por la
amistad, prefier en situaciones de cooperación mejor que las competitiv as, y
des ean r elac iones que involucr en un alto gr ado de comprensión mutua
( Robbins, 1996) .

La neces idad de poder, refleja la nec es idad de ejerc er contr ol en tr abajo
pers onal o en el de otr os. Los individuos c on este tipo de motiv ac ión, disfrutan
cuando están a c argo de otros subalter nos, luchan por influir en otr os, prefier en
que s e les coloque en situaciones competitivas y or ientadas al estatus, y
tienden a preocuparse más por el pr estigio y la influencia sobre los demás que
por un desempeño efic az ( Robbins, 1996).
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Esta formulación del modelo se ha ampliado con el tiempo.

Entr e sus

des arr ollos, se destacan las diversas rev isiones teór icas que han posibil itado la
inc lusión de conceptos r elev antes c omo s on las tendencias motiv acionales
pers istentes y la orientación de meta futur a. Grac ias a esto, s e han elaborado
elementos de descripc ión pragmáticos para explicar la conducta del individuo
en el ámbito labor al ( Berly ne, 1957).

Las anter iores teor ías poseen la car acter ístic a pr inc ipal de enfoc arse en las
nec es idades . La última, pres enta gran fortalez a en comparación con las otras
espec ialmente,

en la relación entr e el logr o y la produc tividad.

( Robbins,

1996).
Sin embargo, estas teor ías en gener al han presentado las s iguientes
dific ultades en las or ganizaciones: a) Las necesidades s on dif íciles de
determinar y medir , puede ser muy pr oblemático relacionar la satisfacc ión de
las nec es idades con las diversas car acter ístic as del puesto o la or ganiz ación,
como ser ía la implementac ión de un pla n 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 nec es idades a las
pers onas puede debers e a una falta de conocimiento de las causas externas
que influyen en el comportamiento.

Por último, la aplicac ión de las

nec es idades puede llevar a que se establezcan ester eotipos de las personas y
se ignore la v irtud dinámic a del comportamiento individual (Gor don, 1997).

2.3. 2 TEORÍAS CO NDUCTUALES

Dentr o de esta pers pectiva se encuentr a la teor ía del reforz amiento, y a que
esta hace parte del enfoque c onductista.

Esta teoría enuncia, que el

comportamiento s e modific a dependiendo de r eforzador es del ambiente que se
le s uministren 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, c omo son el es tado inter ior
del individuo ( los sentimientos , las actitudes , las expectativ as, las metas, entre
otr as) y se c onc entr a únic amente en lo que suc ede a una pers ona c uando
emprende una acción ( Gordon, 1997).

De acuer do con esta teor ía, un administrador motiv a a los empleados,
alentando los comportamientos deseados y des alentando los c ompor tamientos
no deseados . Por lo tanto los administradores deben apr ender a r ecompensar
la productividad, el alto desempeño y la ineficiencia.

Esta teor ía utiliz a los

principios bás icos del aprendiz aje oper ante de la psicología; y sus tenta que el
control del c ompor tamiento del indiv iduo, s on los r eforz adores; es dec ir,
cualquier consec uencia que s igue inmediatamente a una res puesta, aumentará
la probabilidad de que s e r epita el comportamiento. Las téc nic as de refuerzo
pueden aumentar o dis minuir el comportamiento des eado mediante la
aplicac ión o la eliminac ión de los r efuerz os ( Gor don, 1997).

Refuerzos positiv os, son los estímulos que tienen un valor gustativ o para el
individuo y que le siguen a un comportamiento des eado.
negativo: es la eliminac ión de los estímulos apetitiv os

Reforzamiento
a par tir de un

comportamiento no des eado. Igualmente en este enfoque, s e utiliz a el c astigo
par a eliminar un c ompor tamiento inadec uado ( Domjan, 1998).

El estudio de la motiv ación ex tr ínsec a introduce la pers pec tiv a c onductista al
estudio de la motivación, que es la teoría del r efuerzo.

El conduc tismo no

niega que la conduc ta tenga c aus as internas, per o s us defens ores cons ider an
que las c ausas fundamentales de la conducta se encuentran fuer a y no dentro
de la persona.

Según es te enfoque, el diner o, las recompens as y las

amenazas de castigo s on todas fuentes de motiv ación extr ínseca y cada uno
explica en gran medida por qué la gente va a trabajar, por qué hac en los
deberes y por qué r ealizan una gran var iedad de las conductas ( Per iró y Prieto,
1996).
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2.3.3. TEO RÍAS CO GNOSCITIVA S
Las s iguientes teor ías es tán bajo la pers pectiva cognosc itiv a, la cual hace
referencia que todo comportamiento humano es ta motiv ado por todos los
proc es os mentales que realiz a el individuo, entre esta se enc uentra:

2. 3.3.1.TEORÍA DE LA S METAS
Esta teor ía fue elaborada por el psic ólogo Edw in Loc ke, quien ex pone que el
proc es o de establecer metas se puede conc entrar en el c ompor tamiento y en la
motivac ión hacia las personas. La motivación aumenta cuando las pers onas
reciben r etroalimentación, actuando como un r efuerz o que ayuda a mantener
la motiv ac ión alta (Gor don, 1997) .

Las metas, las describe c on un estado deseado a futur o, c omo bajar c ostos,
reducir el ausentis mo, elevar la s atisfacción de los empleados o alc anzar
determinados niv eles de des empeño.

Una v ez establec idas las metas, se

pueden enfoc ar en el comportamiento y motivar a las pers onas para que
alc ancen el estado final deseado.

Las metas pueden var iar en tres

dimensiones : a) Gr ado de es pec ific idad, o clar idad de las metas, se refiere al
grado en que su realiz ación s e puede obs ervar y medir. b) La dif ic ultad de las
metas, hace relación al niv el de dific ultad que la persona o gr upo encuentr an
par a alcanzar la meta. Las pers onas que sienten poder alcanzar una meta,
probablemente estarán más motiv adas que aquellas que consider an que no es
pos ible hacer lo. c) Grado de ac eptación de la meta, s e r efiere al hecho que
quienes deben alcanzar la meta la admitan c omo propia ( Robbins, 1996).

Cuando se aplica la teoría del es tablec imiento de metas se pueden pres entar
problemas si los administrador es simplifican demasiado las metas. En algunos
casos , para que ex ista una alta motiv ación se requier e establec er una gama
de metas par a todos los niv eles de la organizac ión.
inv estigac iones s eñalar on

Las pr imeras

que los pr ogr amas que fijan metas mejor an el

des empeño, tanto a nivel administr ativo como no administr ativo, dentro de un
tiempo

deter minado.

Asimis mo,

r econocían
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retr oalimentac ió n es una condición

necesaria par a fijar metas ya que los

individuos requer ían infor mac ión r elativ a a su eficac ia para alc anz ar las metas
como parte del esfuerz o c ontinuo par a llegar a ellas ( Gor don, 1997) .

Sin embar go, las inves tigaciones r ec ientes han demostr ado que el des empeño
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 s u c apacidad ( Gordon,
1997).

Las car acter ís tic as de quienes partic ip an en establecer las metas, como su
niv el de autor idad o estudio, puede tener repercus iones en s u eficacia. Por
ejemplo, es más pr obable que los trabajadores c umplan c on una tar ea si las
metas son dif íciles y aceptadas, per o no si son dif íciles y rechazadas ( Gordon,
1997).

La mayor parte de las inv estigaciones han analizado, la fuerz a de la relac ión
entre las metas y el desempeño, las c uales, dependen de la capacidad del
trabajador, s u c ompromis o con la tarea, obtención de r etroalimentac ión
respecto al des empeño, la complejidad de la tar ea y otras limitac iones de la
situac ión. Es más, el desempeño aumenta c uando los tr abajadores pr estan
atención a una tar ea, invierten esfuerz o en ella y
pers isten en realizarla.

con el paso del tiempo,

Igualmente, ( Martínez y Tor tos a, 1990) afir man que

par a lograr la motiv ación de los tr abajadores, ellos deben pos eer las
habilidades necesarias para llegar a alcanz ar s us metas.

2. 3.3.2.TEORÍA DE LA S EXPECTATIVA S
Esta teor ía de la expec tativ a, s e puede cons ider ar dentro de las teor ías
cognoscitiv as f ormuladas impor tantes, para ex plic ar la conducta de las
pers onas en los ambientes laborales. Se centra en un pr oces o c ognoscitivo
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que es el pr inc ipal deter minante de la conduc ta, que c orres ponde a las
expectativ as ( 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 expectativ as, la valenc ia y el
ins trumento.
Motivac ión: E x V x I ( Ex pectativa X V alencia X Instrumentalidad) .

De ac uerdo con Vroom, la motivac ión está en func ión de la interacc ión de es tas
variables. Es decir , s i aumenta c ada una de es tas variables, la motivac ión
también aumentará y vic eversa, s i

disminuyen los factor es, la motivac ión

también disminuir á.
Por ejemplo, un empleado se motiv ará para ejerc er un alto nivel de esfuerzo
cuando cr ee que es e esfuerzo llev ar á a un buen des empeño, y este dará lugar
a r ecompens as organizac ionales , como bonif ic ac iones, incrementos de s alar io
o un ascens o y las r ecompens as s atisfacer án las metas personales del
empleado (Robbins,1996).

La teor ía se enfoca en tr es relaciones relev antes:

1. Relación esfuerzo- desempeño: La pr obabilidad que percibe el individuo de
que ejerc e una cantidad deter minada de esfuerzo llevará al des empeño.
2. Relación desempeño-r ecompens a: El gr ado hasta el cual el indiv iduo cr ee
que desempeñarse a un niv el determinado lo conduc irá al logro de un
result ado.
3. Relación rec ompensas- metas pers onales: Es el grado hasta el cual las
recompens as

or ganiz acionales

satisfacen las

metas

o nec esidades

pers onales de un individuo y lo atrac tivas que s on estas posibles
recompens as para la persona ( Martínez y, Tortosa 1990) .
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La importancia de la teoría de las expectativ as, es la compr ens ión de las metas
de un individuo y los v ínculos existentes entre el esfuerz o y el desempeño,
entre el desempeño y la recompens a; y por último, entr e la r ecompens a y la
satisfacción de las metas indiv iduales . Como modelo de contingencia la teor ía
de las ex pec tativ as, rec onoce que no hay un principio univers al que ex pli que
las motivaciones de todas las pers onas ( Robbins, 1996).
La teor ía se constituye en uno de los esquemas más elaborados que se
conoc en hasta el pr esente, c omo explicación del proces o motivacional.
Además, per mite hacer predicciones raz onablemente ac ertadas s obr e el
comportamiento en el tr abajo.

Es impor tante 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
perc epciones de valor v ar ían de alguna manera entr e un individuo y otro; tanto
en difer entes momentos, como en diversos lu gares. Coinc ide además, c on la
idea de que los administr ador es deben diseñar las condiciones ideales para un
mejor desempeño.

Cabe destac ar que pes e a que la teor ía expuesta por

Vroom es dif ícil de aplic ar en la prác tica, es importante, por que deja ver que la
motivac ión es muc ho más compleja (Stoner, James, Fr eeman,

Edw ard &

Gilbert, 1996).

2. 3.3.3.TEORÍA DE LA EQUIDAD

Motivar a los empleados también signif ica garantiz ar que hay a 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 s ocial llamada “teor ía de la comparac ión

soc ial”

( Robbins, 1996) .

La teor ía de la equidad fue ela borada por Stacey Adams, quien deter minó
que el factor c entral par a la motivac ión en el tr abajo es la evaluac ión indiv id ual
en cuanto a la equidad y la justicia de la r ecompensa rec ibida.
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El tér mino equidad, s e define c omo la pr oporción que guardan los ins umos
laborales del individuo y las r ecompens as laborales. Las personas juz gan la
equidad de s us r ecompens as, comparándolas con las recompens as que otros
reciben.

En el campo laboral, los empleados hacen c ompar aciones de los

ins umos y los resultados de sus puestos en relación c on los de otros.

La

perc epción esta influida por lo que se obtiene de un pues to (res ultados), en
relación c on lo que s e aporta ( insumos); y luego se c ompar a la relac ión
result ados-insumos, con r elac ión a los r es ultados-ins umos de otr as pers onas
en una mis ma s ituac ión, o en otr a. Cuando s e perc ibe que la relación es igual a
la del individuo en relación con otras personas, se hace r efer encia a un estado
de equidad o equilibrio. Pero si percibe la relación contr ar ia, se establece un
estado de tensión negativa a la equidad ( Robbins, 1996).

La ev idencia empírica indic a que el punto de r efer enc ia elegido por el
empleado, es una v ariable importante en es ta teor ía. Existen c uatro puntos de
referencia que puede utilizar un empleado par a la comparac ión:

1. Auto-inter no: las ex periencias del empleado que hac e la ev aluación en
puesto difer ente dentr o la or ganización en la que tr abaja actualmente
(Gordon, 1997).
2. Auto- externo: las ex periencias del empleado que hace la ev aluación en una
situac ión o un puesto fuera de la organizac ión en la que tr abaja actualmente
(Gordon, 1997).
3. Otro inter no: otra pers ona o grupo de indiv iduos dentro de la organizac ión
del empleado (Gordon, 1997).
4. Otro ex ter no: otra pers ona o gr upo de indiv iduos fuera de la organizac ión en
la que trabaja el empleado ( Gordon, 1997).

De esta forma, los empleados pueden compar ars e a s í mis mos, c on amigos,
vecinos, c ompañeros de trabajo o c olegas de otr as organizac iones. El punto
de r eferencia que elija el empleado s e v erá influido por la infor mación que

31

Motivación intrínseca/extrínseca

tenga acerca de los otr os puntos de refer encia y por el atr activo de lo mismos
( Robbins, 1996) .

Lo anterior, ha permitido el estudio de cuatr o variables moder ador as como son:
sexo, tiempo en el trabajo, nivel en la organiz ación y niv el de educ ac ión.

Las

inv estigac iones demuestran que tanto los hombres c omo las mujer es prefier en
la comparación con s u mis mo sexo ( Robbins, 1996).

Basados en la teor ía de la equidad, se puede predecir c uando 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
perc epciones de ellos mismos. 4. Dis torsionar las percepc iones de otras
pers onas . 5. Esc oger un punto difer ente de refer enc ia. 6. Salirs e del campo
( Robbins, 1996) .

En gener al esta pr opuesta ha rec ibido un amplio apoyo, s in embar go ha
pres entado algunas limitaciones como se ev idencia en las inv estigaciones
empíric as, las cuales indican que la gente tiene mucha toleranc ia a las
des igualdades c on relación al sueldo, s i estas les s on favor ables. Igualmente
todas las personas no son s ensibles a los pr ocesos de equidad.

En es te segundo apartado, se rev is ara la teor ía de la auto derteminac ión
Dec i y Ry an par a luego, enfatizar en la pers pectiva c onc eptual que s e basa la
siguie nte inv estigac ión,

que es la teor ía de la motiv ación intr íns eca y

extr íns eca de Amabile
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2.3.4. MO TIVACIÓN Y AUTO DETERMINA CIÓ N
Dentr o de la teoría de auto deter minación la motiv ación intr íns eca es una
variable de gr an importancia, vis ta c omo 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 c onducta motiv ada intrínsec amente se produce por una
elección libre del sujeto, no hay c ontingentes ex ter nos que lleven a r ealizarla, la
actividad en s í mis ma le produc e plac er y /o diversión al s uje to por lo que la
autonomía es evidente, de la mis ma manera las actividades que se realizan de
maner a autónoma facilitan el s entirse competente ( Deci &Ryan, 2000).

La motivac ión ex trínsec a para realiz ar una conduc ta es vista dentro de la teor ía
de auto deter minación, como una v ariable que no favor ece la satisfacc ión de
las nec es idades bás icas, al es tar por fuera del deseo del sujeto. Es to no quiere
dec ir que todas las conduc tas extr íns ecamente motivadas no cumplan un papel
en el cumplimiento de las necesidades psic ológic as. El ser humano tiene
proc edimientos en los que regulariz a activ idades extrínsec amente motiv adas
que las ac erca más al comportamiento auto deter minado (Dec i & Ryan, 2000).
Dentr o de la teor ía de auto deter minac ión s e propone que los seres humanos
tienen una c apac idad de auto regular las motiv ac iones extr ínsecas. (V er figura
3)

La teor ía de la auto deter minación asume que el comportamiento humano no
siempr e es motivado intríns ecamente, como s e observ a en la v ida de los seres
humanos , estos r ealizan varios comportamientos que no les pr oducen ningún
plac er y

que

muchas

vec es

s e realizan

por variables

externas

al

comportamiento en sí mis mo; ya sea por rec ompens as o cas tigos inter nos o
externos. Teniendo en cuenta esto, la teor ía de la auto deter minac ión ve al
comportamiento como un continuo que v a desde un niv el de no-auto
determinac ión, hasta un nivel donde el compor tamiento es completamente auto
determinado.
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Figura 3. El continúo de auto det erminación.

Tipos de motiv ación con estilos Regulatorios,

locus de causalidad y proces os correspondientes. Tomado de D eci y Ry an 2000.

La teor ía de la auto deter minac ión postula c ier tos estilos regul atorios,

que

muestran como las personas inc luy en ciertos comportamientos dentr o de su
vida. Los estilos regulator ios se refier en a la for ma c omo el sujeto incluye
dentro de s u repertorio c omportamientos, busc ando una inter naliz ación e
integr ación de estos comportamientos c on lo que él des ea, estos proces os se
ven fuertemente influenciados por el contexto soc ial en que se desenv uelve el
sujeto, s iguiendo

a

Deci

y

Ryan,

2000, “...

es tos

c ompor tamientos

extr íns ecamente motivados no son interesantes. Generalmente, la pr imera
razón par a que la gente inicie estos comportamientos es que s on estimulados,
modelados o valorados por otr os sig nificantes con los que s e sienten (o busc an
sentirs e) apegados o relacionados... ” ( Deci & Ryan, 2000, Pág. 73). De es ta
for ma el contex to soc ial influy e de maner a ac tiv a en el sujeto, cr eando
pres iones par a r ealizar cier tos tipos de c ompor tamientos y par a cancelar otr os,
estas pres iones no siempre es tán en congr uencia con los valores que le da el
sujeto al c omportamiento y con el cumplimiento de nec esidades del sujeto.
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Los estilos r egulatorios de la motiv ac ión, tienen carac ter ísticas r elacionadas
con la for ma c omo el sujeto perc ibe el c ontrol sobr e su ejecución. Este se basa
en una percepción de locus de c ausalidad, el s ujeto perc ibe cuando r ealiz a un
comportamiento por factores externos y cuando lo es tá hac iendo por factores
inter nos más relacionados con él, y esto tiene consecuenc ias en la ejecuc ión
del compor tamiento.
La teor ía de auto deter minación define cuatro tipos de r eguladores de la
motivac ión

extr íns eca: Los

de regulac ión exter na, los

de regulac ión

inter nalizada, los de regulac ión identificada y los de regulación integrada.

Estilo regulatorio externo.

Se car acter iza porque el sujeto realiz a el

comportamiento por var iables completamente exter nas al comportamiento en sí
mis mo, este tipo de estilo regulatorio es polo opuesto del compor tamiento
autodeter minado, el loc us de causalidad en este caso es percibido por el sujeto
como exter no.

Estilo regulator io internalizado. Consis te en que el comportamiento es tá
env uelto en un pr oc eso de internalización pero no es completamente aceptado
como par te del sujeto mis mo. Estos compor tamientos s on aquellos que s on
llev ados a cabo por sensaciones de c ulpa, ans iedad, etc., ( Dec i & Ry an, 2000)
o por compor tamientos r elacionados con mostrar habilidad como los enunciaba
Duda 1995, c uando el sujeto pr esenta el c omportamiento para sentirse hábil
ante terc eros .

El sujeto percibe que existe un locus de c aus alidad externo,

per o a diferencia del c aso del es tilo regulatorio exter no, el s ujeto identific a ese
algo externo que influy e en la pr oducción del comportamiento.
Estilo r egula torio hacia la identific ación. Se caracteriza por que el sujeto tiene
una c onc iencia del valor del objetiv o del c omportamiento y este es aceptado
como importante dentr o de sus deseos . El loc us de c aus alidad ya se ubica en
algún factor específic o interno.
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Estilo regulatorio de integrac ión. Es el que muestr a el comportamiento más
autónomo de los motivados extrínsecamente, estos comportamientos s on
completamente as imilados
comportamiento y

por el yo,

es

dec ir, el sujeto

evalúa

el

encuentr a una congruencia de es te con los otros

comportamientos v aliosos para el s ujeto y para s us nec es idades .

El

comportamiento es perc ibido con un loc us de causalidad interno, al igual que
en los c ompor tamientos intr íns ec amente motiv ados ( Deci & Ryan 2000) .

Sin embargo, en dif erentes profes iones que se enc uentran inmers as en
ins tituc iones organiz ativas , como la adminis tración de empr esas, la psicología
organiz ac ional, la ingenier ía industrial, entre otras; s e c ues tionan las raz ones
fundamentales que motivan a un trabajador ¿el dinero es su principal caus a?
¿Motiv ación extr íns eca? U ¿otr os factor es personales? Motivación intrínsec a.
¿Se encuentr an en diver gencia o convergencia para su ex plic ación?

Un

enfoque c omprensivo de este pr oblema, debe estudiar la motivac ión general y
más espec íf ic amente la motiv ación laboral.

2.3.5 MO TIVACIÓN EX TRÍNS ECA E INTRÍNS ECA
Básicamente las pers onas adoptan dos orientaciones motivacionales : Una
orientación intrínsec a o ex presiv a o una or ientac ión extr íns eca o instr umental.
Así el estudio de la motivac ión in tr ínsec a vs . extrínseca, ayuda a comprender la
orientación motivac ional

que adoptan las

pers onas

en una situac ión

determinada, cómo puede variar es a or ientac ión en función de las señales y
restricciones ex ter nas y cuál es la influenc ia de dic ha orientación en las
conductas, en la ejecuc ión y en el rendimiento (Valler and & Rousseau 2001).

Varias han s ido las dimens iones c onsideradas par a descr ibir y difer enciar es tas
dos or ientac iones motivacionales. Conceptos como loc us de causalidad,
recompens as, incentiv os, compromis os con la acc ión, s atisfacción de
nec es idades ,

pers istencia en la acción o instr umentalización, han sido de
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utilidad para distinguir entre la motivación extr íns eca e intr ínseca (Reev e,
1994).

2.3.5.1.

MO TIVACIÓN EX TRÍNS ECA

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 apr endiz aje, (enunc iados con anterioridad), donde el inter és c entr al
se da partir de la modificación del comportamiento a tr avés del ambiente. El
enfoque de la motivac ión extr íns eca, cons ider a que la c onducta se activ a por
nec es idades , valores, metas y cogniciones desarrolladas a par tir de as pec tos
motivac ionales que no son pr opios de la activ idad o c onducta; que el s ujeto
emite y de los cuales ex per imenta un contr ol ex ter no ( Per iró y Prieto,1996).

Los elementos o es trategias que s e aplic an en la may or ía de veces en es te tipo
de motivac ió n son: Las r ecompens as, los c astigos y los incentiv os.

a) La rec ompensa es un estímulo apetitivo

que se da después de una

secuencia de conducta y aumenta las probabilidades de que esa conduc ta se
vuelva a dar ( Domjan, 1998).
b) El cas tigo es un estimulo aversiv o que se da después de una s ecuencia de
comportamientos y r educe las pr obabilidades de que es a conducta se vuelva a
dar (Domjan, 1998) .
c) Un incentiv o es un es timulo que hace que un indiv iduo r ealice o r epela una
secuencia de conducta. Los incentiv os s e dan antes de la conducta y produc en
expectativ as de cons ecuencias atr activas o no atractiv as ( Do mjan, 1998).

Las pr inc ipales diferencias entre r ec ompens as y cas tigos por un lado e
inc entivas por otr o son, que los premios y los castigos se dan después de la
conducta y aumentan o reduc en las probabilid ades de que s e vuelva a dar esa
conducta, mientr as que los incentivos oc urren antes de la conducta y energiz an
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su comienzo. Los dos pr incipales pr ocesos de apr endizaje que s uby ac en las
recompens as, c astigos e inc entivos s on el condicionamiento c lásico y el
condicionamiento operante (Do mjan, 1998).
Gener almente son prefer ibles las orientaciones motiv acionales extríns ecas
cuando la motiv ación intr ínseca inic ial del individuo es bastante baja.

Las

recompens as pueden hacer que una tarea inic ialmente aburrida cobr e un gr an
inter és.
2.3. 5.2. MOTIVA CIÓN INTRÍNSECA

La motiv ación intr ínsec a r epr es enta una tradición de investigación que ha
evolucionado casi a c ontracorriente con el enfoque conductista. Los teóricos
proponen que la motiv ac ión intr íns ec a, es aquella conducta que s e r ealiza
únic amente por el inter és y plac er de realiz arla.

Se bas a en una serie de

nec es idades ps icológic as defin idas , incluyendo la c aus ación pers onal, la
efectividad y la cur iosidad.

Es te

tipo de motiv ación, emerge de for ma

espontánea por tendenc ias inter nas y neces id ades psicológicas que motivan la
conducta s in que hay a r ec ompensas ex tr ínsec as ( Deci y Ryan, 1985).

Las or ientac iones de motiv ación intr íns eca, s on prefer ibles a las de la
orientación extr íns eca cuando la probabilidad de que la persona par tic ipe en
una ac tividad es alta, ya que la motiv ac ión intr ínseca del individuo de por sí, ya
es alt a. Por lo tanto, las r ecompensas no son nec es arias para que la persona
inic ie o r epita la tar ea. No sólo ser ían inneces arias en este cas o, sino que
también podr ía existir el riesgo de que la motivac ión in tr ínsec a de la persona
pas ar a a s er extr íns eca (Reeve, 1994).

2.3.5.2.1. LA S RECOMPENSA S INTRÍNSECA S

Se ha investigado muc ho sobre los factor es que subyac en la motivac ión y se
han delimitado dos áreas c omplementar ias. Una, s on las carac ter ísticas de las
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actividades que las hac en intr íns ec amente motivantes; y la s egunda, s on las
auto-percepc iones dur ante el acto de par tic ipación que facilit an la motivac ión
intr ínseca.

Las teor ías ps ic ológic as enfatizan en las explicaciones de la motivac ión
intr ínseca comparándolas con la motiv ac ión ex tr ínsec a, en los intentos por
explicar tales conductas c omo la explorac ión y la búsqueda de retos que no
tiene c lar os r efuerz os externos ( Ber lyne 1971, Harlow & Mey er 1950, Hunt,
1965; Montgomery 1954, White 1959 citado por Amabile;
Tighe,1994).

Hill, Hennesse y

Los conceptos contempor áneos de la motivación intr ínseca

inc luyen los componentes cognoscitiv os y afectivos: La teor ía de la ev aluac ión
cognoscitiv a de Deci y Ryan ( 1985 citado por A mabile, Hill, Hennesse y Tighe,
1994)

posiciona la auto deter minación y las competenc ias como el sello

dis tintiv o de las motiv aciones intrínsecas . Otr os teóric os han propues to los
componentes afectos de inter és y excitac ión ( Iz ar 1977, c itado por Amabile,
Hill, Henness e y Tighe,1994). Relación y el flu jo de la par tic ipac ión profunda en
la tarea ( Csiksz entmihalyi 1975, citado por Amabile, Hill, Hennesse y Tighe,
1994), y la felicidad, s orpr esa y diversión ( Pretty & Seligmen 1983, citado por
Amabile, Hill,

Hennesse y Tighe ,1994) .

Aunque los conceptos de las

motivac iones extr íns ecas s on menos elaborados, por lo general incluyen una
valoración cognosc itiv a del trabajo c omo medio para fines extríns ecos
(Amabile, Hill, Hennesse y Tighe, 1994) .

En resumen, la motiv ación intr ínseca, incluye factores c omo: ( a) La auto
determinac ión ( pr eferencia por la elección y la autonomía), ( b) La c ompetenc ia
(orientación hac ia el dominio de la materia y pr eferenc ia por el r eto) (c)
Participación en tar eas (absorción y flujo de tareas) y (e) Interés ( disfrute y
goc e).

Par a la motiv ación extr íns eca, s e enc uentr an factores como:

(a)

Inquietud por la evaluac ión (b) Inquietud por el rec onocimiento (c) Inquietud por
la c ompetición ( d) Un enfoque sobre el din ero u otr os inc entivos tangibles y (e)
un enfoque en los dictados de otr os (Amabile, Hill, Henness e y Tighe,1994) .
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2.4. ORIENTACIÓ N MOTIVACIONAL, DIFERENCIA S INDIVIDUALES Y
AMBIENTES SO CIA LES
La inv estigac ión de las diferencias indiv iduales en la orientación motivacional
es potenc ialmente importante para la personalidad y la psicología s ocial. En
años r ecientes, la investigac ión de la psicología social ha r evelado que las
“orientaciones motiv acionales temporales hac ia las ac tividades pueden s er
difer entes en relación c on el contexto labor al en las que s e han emprendido
dic has actividades (por ejemplo Amabile Dejong & Lepper 1976, Deci 1971;
Lepper , Gr eene y Nisbett, 1973). Hay ev idenc ia reciente que dicha var iabilidad
puede explicars e, en parte, por difer encias indiv iduales en las or ientac iones
motivac ionales (A mabile, 1990) .

Aunque la motivación intr ínsec a y la extr íns eca han sido estudiadas
principalmente c omo cons ecuencias de la situac ión social, las afir mac iones
teóricas r ecientes indic an que ellas también pueden ex istir como diferencias
individuales estables (A mabile, 1990).

En años r ecientes, un númer o de teóric os ha sugerido que las conductas que
han s ido es tudiadas en for ma tradicional desde la perspectiva ps icológic a
social pueden c ons ider ars e 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 pers onas

er a una función de s u

situac ión s ocial y de su orientación per manente hac ia una es tabilidad en la
autodeter minación. Esta propues ta ha estado res paldada por la investigación
empíric a.

Los antec edentes teóricos indican también, que vale la pena indagar las
difer encias indiv iduales en la or ientac ión motivacional. Por ejemplo, en la teor ía
de auto percepc ión de Bem ( 1967–1972), pr opuso que cuando los estados
inter nos no son inter pretables , los individuos deben mirar su pr opia conducta y
las s ituac iones en las que ocurren par a inter pretar sus actitudes y
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motivac iones.

La teoría ha s ido aplicada a la auto perc epc ión de las

motivac iones intr íns ecas y extr íns ecas.
Por lo anter ior, se deben enc aminar las inv estigaciones en la comprens ión y
predicción de la conduc ta motivac ional, en diferentes s it uaciones s ociales y en
las diferencias individuales.

2. 5. MOTIVA CIÓN EX TRÍNS ECA/ INTRÍNSECA Y LA CREATIVIDAD EN LA S
ORGA NIZACIONES

De ac uerdo c on A mabile (2000) citando a

Sc haw low , ganador del pr emio

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 Sc haw low de la creatividad científica r esalta la impor tancia de la
motivac ión intrínsec a: que se define por la orientación que motiv a al indiv iduo a
trabajar en algo

inter esante, envolvente, apas ionante, s atisfactorio, o

des afiante para él. Este pr incipio de cr eatividad de motivación intrínsec a, de
acuer do con la autora, no sólo s e enc uentra en la creativ idad c ientífic a s ino
también en las artes, la educac ió n, los negocios y hasta la vida diar ia.

Según Amabile ( 2000) par te de la cr eativ idad y de la motiv ación intr ínseca
depende de la pers onalidad, pero también de s u ambiente soc ial en el que se
enc uentra inmerso el individuo.

Muc has de las

inv estigac iones entre el

ambiente s ocial, motivación intrínsec a y creativ idad pr ov ienen de exper imentos
de laboratorio contr olados (Amabile, Hill, Hennesse y Tighe,1994) . En uno de
estos estudios, a unos estudiantes de un instituto de carrer as téc nic as les
pres entaron una tarea de creativ idad artístic a en for ma s enc 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 c ondic ión en la que se ofrecía una r ecompens a (dinero)
si hac ían el collage; y a la otra mitad, sólo le asignar on la tarea del c ollage.
Además, a la mitad en cada gr upo se le dio una escogencia; le pr eguntar on si
estaban de acuerdo en hac er el collage par a obtener diner o (c ondición de
escogenc ia/r ecompens a), o s olo les preguntar on s í querían hac er el c ollage
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(condición de escogencia/sin rec ompensa). Los es tudiantes en el grupo s in
escogenc ia, no se les dio alter nativa alguna; aquellos con la c ondición s in
escogenc ia/c on r ec ompensa, solo s e les ofreció la r ecompens a c omo una
bonificación, y aquellos en la c ondición sin escogencia/s in r ecompens a, s olo se
les dio la activ idad del collage (Amabile, 2000).

Los resultados mostr aron que los estudiantes que al princ ip io habían celebrado
un contrato par a des arrollar la actividad, para logr ar una r ec ompensa
(condición de esc ogencia/rec ompensa), exhibier on niveles de cr eatividad
mucho más bajos en c ompar ación con los otr os tr es gr upos . Sin embar go, en
donde los estudiantes rec ibieron la recompensa c omo una bonific ación, la
creativ idad fue muc ho más alta en relac ión con los otr os gr upos. Por otr o lado,
la cr eatividad de los es tudiantes estuvo corr elacionada con el interés mostrado
en la activ idad; entr e más inter es ados s e mostr aban, más cr eativos er an.

2.6

MO TIVACIÓN INTRÍNS ECA DE LA TAREA

Aunque los dos componentes deter minen lo que una pers ona es capaz de
hac er en un dominio dado, es el componente de la motivación de la tar ea, lo
que deter mina que hará la persona.

La motiv ación puede s er intr ínseca

(dir igida por un pr ofundo inter és y la participación en el trabajo, por la
curios idad, el disfrute o el sentido personal del reto) o extríns eca (dirigida por el
des eo de logr ar algún objetivo que está aparte del tr abajo mis mo, tal como el
logr o de una rec ompensa pr ometida o el c umplimiento de una fecha límite o
ganar una competencia) (A mabile, 2000) .
La motivación de la tarea hace la diferencia, por ejemplo, entr e lo que un
ingeniero puede hacer y lo que hará.

El pr imer o, depende de su niv el de

exper ienc ia y habilidad creativ idad. Pero es s u motivac ión de la tarea, lo que
determina la extensión a la cual comprometer á su ex per iencia y habili dad
creativ a al servic io de un desempeño cr eativo.
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2.7.

INTERACCIÓ N ENTRE MOTIVA CIÓ N INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA

El modelo ps icológic o dominante de la inter acc ión entr e motivac ión intr íns ec a y
extr íns eca sugier e un antagonis mo: a medida que la motivac ión extr ínseca
par a una actividad aumenta, la motivación intrínsec a puede dis minuir.

Por

ejemplo, la teor ía inic ial de Lepper y Gr eene pr opus o que la motivac ión
intr ínseca (1978) de los individuos dis minuir ía hasta el punto que su motivac ión
extr íns eca creciera, una posic ión sostenida implíc it amente por otr os teóric os.
De hec ho, muc hos han definido oper acionalmente las conductas motiv adas
intr ínsecamente como aquéllas que ocurr en en ausenc ia de motivadores
extr íns ecos (por ejemplo Deci, 1971, Lepper y otros 1973).
Sin embargo, hay pocos teóric os que han s uger ido que la motiv ación intrínsec a
y extr ínseca no neces ita trabajar en oposic ión (Deci & Ryan 1985).
inv estigac iones s uministr as por Amabile,

Hill,

Las

Henness e y Tighe ( 1994),

prueban los efectos aditivos en los dos tipos de motiv ación. Por ejemplo en un
estudio realiz ado por los mis mos autores demues tran que los niños cuy a
motivac ión intríns ec a hacia el trabajo escolar, se r efuerzan por entrenamiento
pos ter ior hac ia el trabajo, evidencian

alt os niveles de cr eatividad bajo

condiciones de r ecompensa ex ter na.

Aunque hay fundamentos teóric os y empír ic os

distintos en relación con la

motivac ión intrínsec a y ex tr ínsec a, la pregunta empír ica s obr e la r elac ión entr e
ellas per manece abierta.¿La motivación intrínseca y la extr íns ec a se
super ponen o son los extr emos opuestos de una dimens ión bipolar? (Amabile,
Hill, Henness e y Tighe, 1994).

De ac uer do con Amabile, Hill, Hennesse y Tighe (1994), se ev idencia que en
los datos arr ojados por el WPI ( Inventar io de prefer encia labor al), indican que
es pos ible que los individuos muestr en en for ma simultánea altos niveles de
motivac ión intrínseca y ex tr ínsec a. Por ejemplo, puede ocurrir de maner a
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simultánea que la or ientación de motivación intr ínseca / extr íns eca esté
relacionadas de maner a s ignificativa con la tendencia del s ujeto par a busc ar
actividades c omplejas de r eto (Amabile, Hill, Henness e y Tighe,1994).

Asimis mo, ex isten investigac iones de campo que muestran que bajo c ier tas
condiciones, algunas formas de motivación extr ínsec a puede combinarse de
maner a siner gética par a fomentar (o al menos no s ocavar) los efectos pos itivos
de la motivación intr íns ec a en la creativ idad. Por ejemplo, la investigac ión en
organiz ac iones comerc iales ha descubierto v arias motivac iones extríns ecas
que oper an como “soportes” de la cr eatividad,

la r ecompens a y el

reconocimiento de las ideas creativas, metas de proy ectos definidos en for ma
clar a y retroalimentac ión constr uctiv a frecuente en el trabajo. Existen

tres

factor es deter minantes par a esto: el estado de motivac ión inicial de la pers onal,
el tipo de motiv ador extr íns eco utilizado y la oportunidad de la motivac ión
extr íns eca (A mabil e, 2000) .

Pr imer o, el niv el inic ial de motivac ión in tr ínsec a puede jugar un rol principal. Si
una pers ona es tá muy compr ometida en su tr abajo porque es inter esante o
retador, este gr ado de motivación intríns eca puede ser bas tante nulo ante los
efectos de los motivadores ex tr ínsec os. La investigación ha demos trado que
las actitudes y motivos de una persona estar án más sujetos a las influenc ias
externas que cuando estas actit udes y motiv os son vagos o ambiguos
(Amabile, 2000).

Segundo, el tipo de

motiv adores ex tr ínsec os que inc luyen r ecompens a,

reconocimiento y r etroalimentación pueden aumentar el desempeño. Como
son los motivadores extrínsecos informativ os, los cuales hacer refer encia a la
retr oalimentac ió n que confir ma la competencia o pr oporciona informac ión
importante s obr e c ómo mejorar el des empeño; o c omo son los motivadores
extr íns ecos habilitadores, que s on los

rec onoc imientos que

aumentan

en

for ma dir ecta la participac ión de la pers ona en el tr abajo mis mo. Sin embargo,
al

aplicar

motivador es

extrínsec os
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controladores, que hac en refer encia a las limitaciones s obr e c omo puede
hac ers e el trabajo, serán obstác ulos par a la motiv ac ión ya que afec tan el
sentido de autodeter minac ión de una persona.

Tercero, la oportunidad de la motivación extr ínseca, los

motivadores

extr íns ecos pueden ser más útiles en algunas etapas del proc eso cr eativo
mientr as que en otr os, puede ser más efic az reducir los, pr efer iblemente en las
etapas que s e r equiere may or nov edad, tales c omo la for mulac ión inic ial de
problemas o la generac ión de ideas (Amabile, 2000).

Asimis mo, (A mabile, 2000) s ugiere que los líderes organiz acionales y los
ger entes deben comenzar a pensar en la motiv ación humana como un sistema
complejo donde es pos ible lograr una sinergia entr e las personas, los
ambientes labor ales y los distintos tipos de motivación.

Los inv estigadores han discutido sobre si las rec ompens as exter nas e internas
tienen un efecto aditiv o o si la r ec ompensa externa tiene un efecto negativo
sobr e la motivac ión intr íns eca. Las primer as r ecomendac io nes gir aban en torno
al hec ho de no entr egar rec ompens as según desempeño en aquello trabajos
complejos o que implic aban tomar decisiones, y a que la rec ompensa externa
dis minuir ía el efecto de la motivac ión intr íns eca pr ovocada por las car acter ístic as
del propio tr abajo.

De esta manera, se recomendaba entregar sueldos

igualitarios y c entrars e en aplicar técnic as de motivac ión intr íns eca par a
aumentar el des empeño.

Estudios poster iores demostr aron res ultados más complejos, ya que par ec ier a
que no importa sólo que la r ecompens a sea contingente, sino el tipo de
infor mación que esta entrega. Si el inc entivo es percibido como una for ma de
control, disminuy e la motivación intr ínseca; en cambio, si el inc entivo es
perc ibido como entr ega información sobre la c ompetencia del suje to, aumenta la
motivac ión intr íns ec a (A mabile, Hill, Henness e y Tig he,1994).
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Por otr o lado, La may oría de la inv estigac ión ps icológic a ha doc umentado las
difer encias en el des empeño laboral entr e indiv iduos con motiv ación intrínsec a e
individuos c on motivac ió n extr ínseca. En experimentos de labor atorio, los
individuos motivados extr ínsec amente tienden a mostrarse impac ientes, r ígidos
ante c ompromis os labor ales ,

pr esentan defic ie ncias en la solución de

problemas complejos, aprendiz aje insatisfac torio, rigidez en la divis ión de tareas
y bajos niveles de cr eatividad en una var iedad de tar eas (A mabile,

Hill,

Hennesse y Tighe, 1994)

Estas diferencias se demuestr an en estados motivac ionales intríns ecos–
extr íns ecos inducidos temporalmente. Ser á importante deter minar si dichas
difer encias de desempeño, pueden demostr ars e c omo func ión de or ientaciones
motivac ionales estables . Además, puede haber otros , factores inexplorados,
como las consecuencias conduc tuales en la motiv ación intr íns eca y extr íns eca.
(Amabile, Hill, Henness e y Tighe,1994).

Para terminar, s e enuncian las caracter ístic as del Inv entario de Preferencia
Laboral (WPI) que s e util iz aron en la pr esente inv estigac ión

2. 8.

El

INV ENTA RIO DE PREFERENCIA LA BORA L

inv entar io de pr efer enc ia labor al (WPI)

ev alúa

las

or ientaciones

motivac ionales intr ínsecas y extrínsec as princ ipalmente en poblaciones de
estudiantes y tr abajadores . Este fue dis eñado como una v alor ación explícita y
dir ecta de las difer encias individuales en los grados en los que los adultos se
perc iben así mismos en for ma intr íns ec a y hacia lo que hac en de for ma
extr íns eca (A mabil e, Hill, Hennesse y Tighe, 1994) .

Los elementos para el WPI fueron escritos par a captar los pr incipales elementos
tanto de la motiv ación intr ínsec a c omo ex tr ínsec a. Par a la motivac ión intr íns eca,
estos elementos incluy en ( a) la auto determinación (pr eferencia por la elección y
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la autonomía), (b) la competencia (or ie ntac ión hac ia el dominio de la mater ia y
prefer encia por el reto) (c) participación en tar eas ( absorc ión y flujo de tareas) y
(e) interés ( disfrute y goc e). Par a la motiv ación extr íns eca, los elementos que
inc luyen: ( a) inquie tud por la evaluac ión ( b) inquietud por el r econocimiento (c)
inquietud por la competic ión ( d) un enfoque s obr e el diner o u otros inc entiv os
tangibles y (e) un enfoque en los dictados de otr os.
La v ersión or iginal del WPI fue escr ita para adultos trabajadores , con un númer o
de elementos orientados ex tr ínsec amente con respecto al s alar io y los
ascens os. Estos elementos (cinc o en total) fueron reescritos par a él (A mabile,
Hill, Hennesse y Tighe, 1994) .

Posterior mente, cada una de las escalas primar ias fue en si mis ma analiz ada
par a deter minar si había sub-factor es sig nificativ os que pudiesen serv ir como
rompimiento de los elementos de motivac ión intr ínseca y extr íns eca (es decir
escalas s ecundarias). Par a c ada esc ala pr imaria, la solución de dos factor es dio
los res ultados más s ignificativos.

Los dos sub-factores intrínsec os fueron

inter pr etables como r eto (5 elementos) y disfrute (10 elementos) y los subfactor es extr ínsecos fueron inter pretables c omo c ompensación (5 elementos) y
exterior ( orientado hac ia el reconoc imiento y los dictados de los demás (10
elementos)). Es tos análisis de los factor es sec undar ios dieron como res ult ados
agr upaciones cas i idénticas de los elementos en sub-factor es para estudiantes y
alumnos (Amabile, Hill, Henness e y Tighe,1994) .

Aunque las esc alas WPI s on c ons ideradas como var ia bles c ontinuas , es
pos ible c ons ider ar los amplios tipos de individuos junto con estas estructuras
de personalidad. De modo más s imple, los individuos podr ían div idirs e en
cuatro tipos: motivados doblemente, motivados intríns ic amente, motiv ados
extr íns ecamente
inter es antes,

en

y

no

motiv ados.

par ticular mente

motivados doblemente.

Teóric amente,

cuando

sur gen

consider amos

pos ibilidades
los

individuos

A difer encia de la gente que es tá motivada

intr ínsic amente y ex trínsec amente, aquéllos fuertemente motivados por ambos
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deben exper imentas efec tos s in ergístic os en el rendimiento y la satisfacc ión
cuando tr abajan en tar eas

donde ambos

tipos

de motivadores

s on

fundamentales. Por otro lado, los indiv idualmente doblemente motiv ados
pueden s er los únic os en experimentar conflicto c uando se enfrentan con una
elección entre una actividad intr íns ecamente motiv ada y una actividad
extr íns ecamente motiv ada. Así la identificación de la or ientac ión motivac io nal
con el W PI puede ay udar a iluminar algunos de los conflictos y empujes
motivac ionales que la gente experimenta en su tr abajo (Amabile,

Hill,

Hennesse y Tighe ,1994).

2.9.

Pr oblema

¿Cuáles de las orientaciones

motivacionales

extríns ec os o

in tr ínsec os,

influyen en 307 vendedor es de ambos sexos en una empres a de pr oduc tos
masiv os en la ciudad de Bogotá?

2.10. Variables

2.10.1 Var iables sociodemográfic as

Sexo. Se define c omo la clasif ic ac ión que se hace entr e hombres o mujeres
teniendo en c uenta c ar acter ísticas anatómicas y cr omosómicas ( Mosby , 1990).

Edad. Es el númer o en años c umplidos por los par tic ipantes .

Esc olar id ad. Es el nivel de escolaridad que tiene c ada uno de los sujetos de la
inv estigac ión.

2.10.2. Subescalas
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Orient ación motivacional extrínsecas. Extr íns eca dir igida por el des eo de
logr ar algún objetiv o que está aparte del tr abajo mis mo – tal c omo el logro de
una rec ompensa pr ometida o el c umplimiento de una fec ha límite o ganar una
competencia (Amabile, 2000). Para medir motiv ación intrínsec a s e enc uentra
dos s ub- esc alas , Compensación y exter ior de acuerdo c on A mabile ( 2000).
Estas hacen r efer enc ia a factor es que no dependen del indiv iduo
Externalización: s e define como todos los fac tor es ex ternos al individuo que
aumentan

su

motivación,

Tales

como

r econoc imiento,

superv isión,

des empeño, procedimiento, entr e otr os

Compensación: Hace refer encia a r etribuciones ec onómicas o de carác ter
simbólico (salarios, promoc iones, premios, bonos) asociadas al des empeño del
individuo. Según su gr ado y modalidad estas r etribuc iones pueden proporcionar
a la persona c ompensación por su esfuerzo, pr estigio, y s eguridad .

Orient ación motivacional intrínsecas.

La motiv ac 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 pers onal del
reto (A mabile, 2000). Par a medir

motivación inxtr ínsec a en el instrumento

WIP, s e encuentra dos sub- esc alas: reto y disfrute (Amabile, 2000). Hac iendo
alus ió n a fac tores que dependen del indiv iduo par a su motivación

Ret o: hac e referenc ia a los comportamientos car acter izados por la intenc ión
de obtener c ierto nivel de exc elencia, de av entajar a otros, por la búsqueda de
metas, objetivos y logr os, La dific ultad media de la tar ea o ac tividad tiende a
estimularse mejor los comportamientos del indiv id uo (Amabile, 2000).

Disfrute: Se define por el gr ado de satisfacc ión o gozo que tiene el individuo
por el tr abajo. Es te s e manifiesta por la expr es ión de des eos o la r ealizac ión de
actividades que per mitan la utiliz ac ión
competencias
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CA PITULO III

3.1

METODOLOGÍA

3.2

TIPO DE INV ES TIGACIÓN: DESCRIPTIVA CO MPARATIVA

Los estudios descr iptivos comparativos busc an es pec ific ar las propiedades
importantes del fenómeno que s on s ometido a análisis, par a luego comparar
evaluar o medir div ersos aspectos , dimensiones o componentes del fenómeno
a investigar ( Her nández y Fer nández , 2000).

3.3

PA RTICIPANTES

Los sujetos que par tic ipar on en la investigación fuer on 307 trabajadores, 204
hombr es y 103 mujer es del ár ea de ventas de una empr es a de pr oduc tos
masiv os de Bogotá, con un r ango de edad entr e 18 y

50 años .

Se

selecc ionaron a todos los tr abaja dores de v entas de la empr esa.

3.4

INSTRUMENTO

Inv entario de pr efer enc ia laboral, W PI (Anexo A). Evalúa las or ientac iones
motivac ionales intr ínsec as y extr íns ecas de tr abaja dores adultos. La pr ueba
consta de 30 afir mac iones, div ididas en dos factores primarios, extrínsecos
e intrínsecos, c ada uno c on 15 ítems. Los factores están subdivididos en
dos sub-escalas, par a la motivación extrínseca se encuentr an: reto (7
elementos) y disfrute (8 elementos) ;
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presentan: com pensación (5 elementos) y exterior (10 elementos). Los
ítems del ins trumento son proposic iones afir mativas y

las

res puestas s e

enc uentran en escala Likert, ( nunca es v er dadero, oc asionalmente es
verdader o, frecuentemente es ver dadero y s iempr e es verdadero).

3.5

PROCEDIMIENTO

La inv estigac ión se div idió en cuatr o etapas princ ipales: La pr imera etapa, fue
la r evis ión teóric a acerca de los as pectos impor tantes de la motivación, sus
principales ex ponentes, la r evis ión y s elecc ión del instr umento util iz ado.
Para la s elección del instr umento s e dio en var ias fas es, en la fase a) se
descarto el instr umento CMT (cuestionario de Motiv ación par a el Tr abajo de
Tor o). Ya que este, presenta muc has subescalas y mide otr o fac tor aparte de la
motivac ión intríns ec a y extr íns ec a que no es r elev ante en este es tudio, como
son los medios preferidos par a obtener retribuciones deseadas en el trabajo.
En la fase b) se elaboró un ins trumento de acuer do a estas orientaciones, s in
embar go no fue confiable y válido ya que no se había realizado es tudios
anteriores c on este. En la última fase, c) se selecciono el instr umento de
Ter esa Amabile, por su idoneidad en la temática, la c onfiabilidad de media de
los fac tor es que se busc aba observ ar en la inv estigac ión, las or ientaciones
extr íns ecas e intr íns ec as de los trabajadores
En la segunda etapa, s e aplicó

el instr umento s elecc ionado a todos los

empleados de la empr es a de productos mas ivos de Bogotá.

En la terc era

etapa, se obtuvieron y analiz aron los res ultados del instr umento a partir del
paquete estadís tico SPSS 12.0, en el c ual se obtuv o la desviación estándar,
medias, porc entajes y promedios. Se utiliz ó la prueba de t student, para hacer
la c ompar ac ión entre los tipos y subgr upos
extr íns eca.

de motiv ación intr ínseca y

En la cuarta etapa, se discutier on los r esult ados a la luz de la

teor ía rev isada y se establecieron los alcances de la mis ma, como también se
propusier on nuevos lineamientos para futuras investigaciones.
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CAPITULO IV

4.1

RESULTA DOS

A continuación s e pr esentan los r esultados obtenidos de la aplicación del
Inv entario de Pr efer enc ias Laborales y escala de localizac ión aplicado a una
poblac ión de vendedores de una empresa de pr oductos masiv os en la c iudad
de Bogotá, 204 hombr es y 103 mujeres c on un total de 307 tr abaja dores del
área de ventas con

niv eles de esc olar idad entr e bac hiller es, bachilleres

téc nic os, técnicos y profesionales con un rango de edad entr e 18 y 50 años.

Fe menino, 3 4 %

M as culino, 6 6 %

Graf ica 1. Datos sociodemográf icos. Porcentaje de acuerdo al género
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Graf ica 2. Distribución de porcentajes de ac uerdo a los rangos de edad de los v endedores

El inventar io se aplicó a los vendedores de acuerdo a cinco zonas de la c iudad
que s e distribuyen según su ubicación geográfic a y porc entaje as í: z ona 1
clientes es pec iales el 13% de la poblac ión, zona 2 nor occidente el 23% de la
poblac ión, zona 3 s ur occidente el 25% de la poblac ión, z ona 4 s ur oriente el
16% de la poblac ió n y por último la z ona 5 nor oriente el 23% de la población.
El porc entaje según géner o es de 34% mujeres y 66% hombr es.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

23%

25%

23%
16%

13%

10%
0%
Zona 1 (41)

Zona 2 (70)

Zona 3 (76)

Zona 4 (50)

Gráf ica 3. Datos sociodemográf icos de a cuerdo a la zona de ventas
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Así mismo s e pres entan los porcentajes de la enc ues ta c on 4 opc iones de
respuesta

como:

nunc a

es

ver dadero,

ocasionalmente

v erdader o,

frecuentemente es ver dadero y s iempre es v er dadero.

Para la opc ión de respues ta s ie mpr e es ver dader o el ítem con mayor
porc entaje de res puesta fue Soy muy c onsciente de las metas que tengo para
logr ar buenos ingr esos para mí y mi familia con un 94,1% de elecc iones,
mientr as el ítem con menor porc entaje fue Me parec e menos importante que
trabajo hago, que lo que rec ibo a cambio del mismo c on un 9% de r espuestas.

Para la opción de r espues ta nunc a es verdader o el ítem con may or porcentaje
de res puesta fue Poco piens o acerca de pr emios, bonif ic ac iones, s alario y
promoc io nes con un 60% de elecciones, mientras los ítems con menor
porc entaje 0,3% fueron quiero desc ubrir c uán bueno puedo ser en realidad en
mi trabajo, me siento muy motivado por el dinero que pueda ganar pr oducto de
mi trabajo y soy muy c onsciente de las metas que tengo par a lograr buenos
ingr esos par a mí y mi familia.

Para la opción oc as ionalmente es verdader o, el ítem con mayor porc entaje de
respuesta fue me preocupa como van a r eaccionar otr as pers onas ante mis
ideas con 39% y el ít em c on menor porcentaje fue soy muy conc iente de las
metas que tengo par a logr ar buenos ingres os par a mi y mi familia c on 0, 3%.
Por último para la opción frecuentemente es v erdader o, el ítem c on mayor
porc entaje de respuesta fue pr efiero descubr ir las cos as por mí mis mo con 49%
siendo la opción con may or porc entaje para es te ítem y con menor porcentaje
fue soy muy consc iente de las metas que tengo par a logr ar buenos ingr esos
par a mí y mi familia c on 5,2%.
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continuac ión se pr esentan los r es ultados de ac uerdo a las escalas de la
motivac ión intrínsec a y extrínseca teniendo en c uenta las s ub- esc alas para
cada una, as í:

4.2

MO TIVACIÓN

INTRÍNS ECA

(SUB- ES CALA S

DE

RETO

Y

DISFRUTE/GOCE)
Los ítems que miden la sub- escala de r eto son los s iguientes ( 10, 26, 3, 5, 11,
14 y 9):

Gráf ica 4. Porc ent aje de res puestas al ítem 10. Soy prof undamente consciente de las
cuotas de v enta que tengo para mí mism o.
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Gráf ica 5. Porc ent aje de respuestas al ítem 26. Disf ruto int entar resolv er problem as
complejos.

Gráf ica 6. Porcentaje de res puestas al ítem 3. Entre más dif ícil es el problem a, más disf ruto
intentar resolverlo.
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Gráf ica 7. Porc ent aje de res puestas 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 im pulsora
que mueve muc ho de lo que hago.
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Gráf ica 9. Porc entaje de respuestas al ítem 14. Pref iero trabajos que sé que puedo
hac er bien, más que aquellos trabajos que v an m as allá de m is capacidades.

Gráf ica 10. Porc entaje de respuest as al ítem 9. Disf ruto tareas relativ am ent e sim ples y
claras.
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Los ítems que miden la s ub-esc ala de disfrute/goce son los siguientes 28, 7,
30, 27, 8, 17, 23 y 20):

Gráf ica 11. Porcentaje de res puestas al ítem 28. Quiero descubrir cuán bueno puedo ser en
realidad, en mi trabajo.

Gráf ica 12. Porc ent aje de respuestas al ítem 7. Pref iero descubrir las cosas por mí
mismo.
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Gráf ica 13. Porc ent 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 ex presarm e.
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Gráf ica 15. Porc entaje de res puestas al ítem 8. Sin im portar el resultado de un proyecto,
me siento s atisf echo si considero que gané nuev a ex periencia.

Gráf ica 16. Porc ent aje de respuest as al ítem 17. Me siento muc ho más cómodo cuando puedo
f ijar mis propias metas.

61

Motivación intrínseca/extrínseca

Gráf ica 17. Porcentaje de res puestas al ítem 23. Disf ruto realizar trabajo abs orbente, tanto
que me olvido de todo lo dem ás.

Gráf ica 18. Porc ent aje de respuestas al ítem 20. Para mí es importante poder hac er todo lo
que más disf ruto.
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Motivac ión ex tr ínseca (sub-escalas de exterior ización y compens ación). Los
ítems que miden la sub-escala de exter ior iz ación son los siguientes (24, 29, 6,
25, 18, 15, 21, 12, 1 y 2).

Gráf ica 19. Porc ent aje de respuestas al ítem 24. El rec onocimiento que pueda recibir de otros,
me motiv a muchísimo.

Gráf ica 20. Porcentaje de respuestas al ítem 29. Quiero que otras pers onas desc ubran cuán
bueno soy en mi trabajo.
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Gráf ica 21. Porc ent aje de res puestas al ítem 6. Para mí el éx ito signif ica hacer las cos as
mejor que los demás.

Gráf ica 22. Porcentaje de res puestas al ítem 25. Tengo que s entir que gano algo por lo que
hago.
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Gráf ica 23. Porcentaje de res puestas al ítem 18. Creo que no tiene sentido hacer un buen
trabajo si nadie lo rec onoce.

Gráf ica 24. Porc ent aje de respuestas al ítem 15. Me preocupa c omo van a reacc ionar otras
pers onas ante m is ideas.
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Gráf ica 25. Porc entaje de res puestas al ítem 21. Prefiero t rabajar en proy ectos con
proc edimient os claros y específ icos.

Gráf ica 26. Porc entaje de respuestas al ítem 12. Me parece menos importante que trabajo
hago, que lo que recibo a cambio del mis mo.
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Gráf ica 27. Porcentaje de res puestas al ítem 1. No me preoc upa lo que otras personas
piensen de mi trabajo.

Gráf ica 28. Porcentaje de res puestas al ítem 2. Pref iero tener a alguien que establezca
metas claras para mi trabajo.
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Los ítems que miden la s ub-esc ala de compensación s on los siguientes (19,
10, 16, 4 y 22):

Gráf ica 29. Porc ent aje de respuestas al ítem 19. Me sient o m uy motiv ado por el dinero que
pueda ganar producto de mi trabajo.

Gráf ica 30. Porc ent aje de respuest as al ítem 10. Soy prof undamente consciente de las cuotas
de v enta 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. Porc ent 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. Porc entaje de respuest as al ítem 22. En la m edida que pueda hacer lo que
disf ruto, no me preocupo es pecialmente por lo que m e pueda ganar o me paguen.

Gráf ica 34. Porc entaje de respuesta para los f actores de motiv ación intrí nseca y extrínseca de
acuerdo a las zonas de trabajo de los v endedores.
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Gráf ica 35. Distribución de porc ent ajes de los f actores de motiv ación intrí nseca y extrínseca de
acuerdo a los rangos de edad.

Gráf ica 36. Distribución de porc ent ajes de los f actores de motiv ación intrí nseca y extrínseca de
acuerdo al nivel educativ o.
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Gráf ica 37. Distribución de porc ent ajes de los f actores de motiv ación intrí nseca y extrínseca de
acuerdo al género.
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Gráf ica 38. Distribuc ión de porcentajes de las orientaciones m otiv acionales intrí nsec a y
extrínseca
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Gráf ica 39. Distribución de porcentajes de las subesc alas de la m otiv ación intrí nseca
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Gráf ica 40. Distribución de porcentajes de las subesc alas de la m otiv ación extríns eca
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Tabla 1. Muestra, rango, media y desv iación estándar de las motiv aciones intríns ecas y
extrínsecas.

Tabla 2. Muest ra, rango, m edia y desv iación estándar de las res puestas de acuerdo a las
subescalas

de

los

f actores

de

motiv ación

int ríns ecos

(reto/ goc e)

y

extrínsecos

(externalización/compens ación).

Tabla 3. Distribución de porc ent ajes de respuestas de cada zona de v ent as de acuerdo a las
subescalas

de

los

f actores

de

motiv ación

(externalización/compens ación).
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Tabla 4. Distribución de porc entajes de respuest as por rangos de edad de acuerdo a las subescalas

de

los

f actores

de

motiv ación

intrí nsec os

(ret o/goce)

y

extrínsecos

(externalización/compensación).

Tabla 5. Distribución de porc ent ajes de nivel educ ativ o de acuerdo a las subescalas de los
f actores de motiv ación intríns ecos (reto/goc e) y extrínsec os (externalizac ión/com pens ación).
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CA PITULO V

5.1

DIS CUSIÓ N

La disc usión s e r ealizó de acuerdo a los objetivos planteados para este estudio,
con el fin de dar claridad de los resultados obtenidos , se tuvier on en c uenta los
más

repres entativos

par a

es tablec er

comparac iones

con

las

teor ías

des arr olladas en el pr esente escr ito y por último plantear las limitaciones que
se pr esentar on durante del des arrollo del mis mo y

ex poner las propues tas

par a futur as inves tigaciones en este c ampo.
Se obs erv ó en los resultados de la inv estigación que la motiv ación intr ixtr ínseca
tuv o un may or porc entaje (47,78), en comparación con la motivación intr ínseca
(45,32%) Observándose que se es tablece una difer enc ias mínima en el tipo
de orientación motiv ac ional.

De ac uerdo c on los antecedentes institucionales, donde se r ealizó el siguiente
estudió se observa que no hay coherenc ia con los mecanis mos que s e utiliz an
par a aumentar la or ientac ión de los empleados, ya que los r esultados de la
siguie nte investigación muestran que tanto la motiv ac ión extr íns eca e intr ínseca
se encuentran compar ativ amente equilibradas . No obstante, en la organizac ión
se inv ierte el 90% de sus r ecursos para aumentar la motivac ión ex trínsec a y el
10% par a aumentar la motiv ación intr ínseca. Lo que permite v er un
des equilibr io en la estrategia utiliz ada y un mal manejo de los r ec ursos. Por lo
tanto, a partir de la s ig uiente inv estigación se rec omienda utilizar nuevas
estr ategias que per mitan equilibr ar la inv ersión tanto en los fac tor es intr ínsicos
como extr ínsecos.

Estos res ultados corr oboran la teoría de Amabille, cuando pr opone que los dos
tipos de motivac ión coex isten en proporciones s emejantes de acuerdo a la
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importancia de las difer entes situaciones par a cada sujeto. Igualmente Davis y
New trom (1991) enunc ian que uno de los grandes retos a los que s e enfrentan
los profes ionales en ventas, es como motiv ar a los trabajador es par a que
ejerzan s u labor con gus to, interés , compromis o y esfuerzo, establec iendo
mecanismos y estr ategias que per mitan disponer de un grupo de pers onas
altamente motiv adas para lo grar un desempeño efic az que c onduzcan a los
objetivos y metas de la or ganización y que al mis mo tiempo logren s atisfacer
las ex pectativas y aspiraciones de es tos .

De acuerdo a la exper ienc ia

obtenida en el tr abajo de c ampo de la organiz ación objeto de este estudio, se
establece que c obra más importanc ia la motivación extr íns eca, sin embargo a
par tir de los res ultados y corroborando c on la teor ía se enc uentra que es
impos ible no tener en cuenta la motivación intr ínsec a ya que pr esenta gr an
importancia en los vendedores de pr oductos masivos en esta institución.

La descripción s ociodemográfica de esta población es un 66,4% de poblac ión
masculina y 33,5% de mujeres, c on edades entre los 18 y 50 años, niveles de
escolaridad de bac hil lerato, nivel técnic o y pr ofesionales de 5 difer entes z onas
de ventas de pr oductos masivos de la ciudad de Bogotá.

De acuerdo c on

Robbins (1996) la motivación labor al c ambia de ac uerdo a la cultura y el
contex to soc ial en el que s e enc uentra inmers o en un indiv iduo, es así que la
dis posición para ac eptar un grado moderado de r iesgo, no es tan frecuente en
países que enfrentan cris is económicas c omo Colombia en c ompar ación c on
países desarr ollados c on Estados Unidos. As í mismo s i s e tienen en c uenta
los rangos de edades de los partic ipantes se enc uentra que la motivac ión
extr íns eca presenta mayor importancia en el r ango de edad entre los 46 a 50
años, el r esto de la poblac ión obtuvo mayor puntaje para el tipo de motivac ión
intr ínseca sin diferencias s ignificativ as. As í, el interrogante que se plantea es,
si al tener más res pons abilidades en los ciclos de la adultez jov en y adultez
media par a esta poblac ió n, etapa en las que se es tablece el núc leo familiar,
¿por qué la motiv ac ión intr íns eca que tiene que v er con el logr o y el reto c obra
más importancia?

77

Motivación intrínseca/extrínseca

Para disc utir sobre los r es ultados de los factores motivacionales pr es entes en
este grupo de vendedores , s e tuvier on en cuenta las s ub-esc alas propues tas
el instr umento de medición utilizado. El resultado más alto para el factor de
motivac ión intríns eca fue la sub- escala de goc e con un porc entaje de 26, 38%
que ex plic a que los v endedor es s e motiv an por medio de la s atisfacción que les
genera las tareas que realiz an, y el r esultado más alto par a la motivac ión
extr íns eca es la sub-escala de ex ter nalización con un 28, 4% que ex plic a que
el prestigio y la c ompar ac ión soc ial actúan en los sujetos , hac iendo que es tos
compar en s u trabajo con el de otros y emitan juicios a par tir de tales
compar aciones. Se debe rec ordar que la motivac ión intr íns eca se pr oduc e por
una elecc ión libr e del s ujeto, no exis ten contingencias exter nas que lleven a la
realizac ión de acción, y la actividad en s í misma pr oduce placer y/o divers ión al
sujeto, por que aquí la autonomía es ev idente y facilita el sentirse c ompetente,
( Deci y Ry an, 2000) . Por otr o lado, la motiv ac ión extr ínseca es tá orientada por
reforzadores ex ter nos, es dec ir c ualquier c onsec uencia que sigue a la
respuesta, ascensos, bonific aciones , rec onoc imientos, es tabilidad laboral y
dinero.

A continuación se expondr án los indicadores de r espuesta más altos par a cada
uno de los ít ems:

Para los factores intrínsec os de la motiv ación en la s ub- esc ala reto, los ítems
indicadores más altos de este constr ucto s on los siguientes: disfruto res ol ver
problemas compl ejos, 78% (siempre es ver dadero 40% y 38% frecuentemente
es ver dader o), entr e más difícil es el problema mas intento disfrutar en
resolverlo con un total de 86% y el ít em c on mayor porcentaje en esta subescala es, Qui ero que mi trab ajo me brinde oportunidades para incr ementar mis
conocimientos y destrezas 89% .

Para la sub-escala de disfrute y goce

( motivación intr ínseca) los siguientes ítems: Q uier o descubrir cuán bueno
puedo ser en realidad en mi trab ajo 82,4%, lo que más m e importa es disfrutar
lo que hago 84%, es importante para mí tener l a posibilidad de expres arme
72%, par a mí es importante poder hacer todo l o que más disfruto 79%. Para los
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indicadores

del factor de motivación extr íns eca en la sub-escala de

exterior ización: El r econocimiento que pueda r ecibir de otr os me m oti va
muchísimo 57% y quiero que otr as pers onas descubr an c uán b ueno soy en mi
trabaj o. Y por último para la sub-esc ala de compensación los s iguientes ítems:
Me siento muy m oti vado por el di ner o que pueda ganar producto de mi tr abajo
85,9%, soy pr ofundamente consciente de las cuotas de venta que tengo para
mí mismo 80% y soy muy consciente de las metas que tengo para lograr
buenos ingres os para mí y mi familia 94,1%.

Por último se enunc iaran las pr opuestas de inv estigac ión generadas a partir de
los r es ultados. Se propone par a futur as inv estigac iones corr elac ionar v ar iables
tales c omo cr eencias y estado c ivil con los diferentes tipos y sub-escalas de
motivac ión intrínsec a y ex tr ínsec a, por ejemplo el estar casado o s olter o puede
influir en un tipo de motivación que oriente al trabajador . Ig ualmente es
importante r elac ionar v ariables como el rasgo de pers onalidad, la ocupación y
la motivación, ya que el conocimiento de los difer entes r asgos de personali dad
de los trabajador es puede influir en la cr eación de estr ategias de motivac ión
mas adec uadas par a los tr abajadores.

Se sugier e r ealizar más inv estigac io nes en este campo, sobr e este tema y c on
poblac iones diversas, par a tener la pos ibilidad de aplic ar es te instrumento en
poblac ión latinoamericana y estandar izar el instrumento a las condiciones
socioc ultur ales de esta población.
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