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CONSIDERACION DEL SUPERVISOR

Y CONSECUENCIAS DE RENDIMIENTO

ANTICIPADAS POR EL SUBORDINADO 1

FEDERICO R. LEÓN-
University 01 Maryland, College Park, USA

'1
Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN) Lima, Perú

Vroom's (1964) Valence-Instrumentality-Expectaney (VIE) theory of
work motivation was judged to be incomplete because it does not state
explicit and valid propositions conceming the identity of the work
outcomes which are taken into aceount by the worker in the decision
situation. In order to make the theory more precise, the following pos-
tulate was added: The more Considerate the supervisor, the greater the
probability that the subordinate takes into account those outcomes which
are the most important to himself (i.e.. provoke the worker's greatest
expected satisfactions and dissatisfactions). Moreover, given the limited

1Una versión anterior de este trabajo fue presentada en un seminario so-
bre Actitudes y Motivación del Personal, dirigido por Edwin A. Locke en el
Departamento de Psicología de la Universidad de Maryland en 1974, mientras
el autor era estudiante doctoral y asistente de investigación en ese departamento
y recibía ayuda financiera de la Fundación Ford (Pero) y ESAN. El autor
agradece al Dr. Locke por sus comentarios a los primeros borradores de este
trabajo; a H. Peter Dachler, quien proporcionó sostén material para el proyecto,
así como guía y aliento; a C. J. Bartlett, Benjamín Schneíder, e Irwin L. Golds-
teín, por sus varias críticas; a Tove Helland Hammer, por su generosa asistencia
en la introducción a los datos de la Planta ~; y a Pedro Hurtado. Rob Snyder, y
Kent Boyd, quienes ayudaron con la programación para el procesamiento de
los datos. Tiempo de computador fue proporcionado por el Centro de Cómputo
de la Universidad de Maryland. Un resumen del trabajo fue leído en el Primer
Congreso Peruano de Psicología (Lima. 4 de diciembre de 1975),
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"channel capacity" of human cognitive systems: The more Considerate
the supervisor, the smaller the probability that the subordinate takes into
account those outcomes which tend to be the least important to himself
(i.e., are more neutral in valence). In order to test this theory in two
samples previously studied by Dachler and Mobley (1973), VIE predic-
tions of performance goals were calculated from information pertaining
to (a) polar outcomes: those which were highly desirable or highly un-
desirable to the worker, and (b) non-polar outcomes: those which were
moderately desirable or moderate1y undesirable to him. As hypothesized,
the VIE predictions of Future Goal from polar outcomes were more
valid among workers under supevisors who scored high on Consideration
than among subordinates of less Considerate supervisors (numerically
in one sample, significandy at the .05 level in the other) , while the re-
verse ocurred for predictions from non-polar outcomes (numerically in
one sample, sígnífícantly at the .05 level in the other) . Although the
data tended to show up in the expected directions, the hypotheses
were not confirmed when Present Goal was taken as críteríon, The
data showed. no c1ear pattern with objectívelv measured performance
as criterion. Results were interpreted in terms of the possible contami-
natíon of these criteria.

La teoría VIE (Valencia.lnstrumentalidad-Expectación) fue pro-
puesta por Vroom (1964) para explicar el nivel de esfuerzo desple-
gado por el trabajador, el grado de su satisfacción laboral, y las pre-
ferencias ocupacionales de las personas. En la reformulación de
Dachler y Mohley (1973) esta teoría predice que, entre varios niveles
de rendimiento, el trabajador elegirá desempeñarse a aquel nivel con
el cual está asociada la Utilidad Esperada (UE) más alta. La UE de
un nivel de rendimiento para un trabajador resulta de una combi-
nación multiplicativa de tres términos: la probabilidad subjetiva del
trabajador de ser capaz de alcanzar el nivel de rendimiento (Ej), sus
hipótesis sobre la probabilidad de que el logro de tal nivel sea segui-
do por la obtención de ciertas consecuencias (Pi j), Y el grado de
deseabilidad de estas consecuencias para él (Di).

Recientemente, León (1978) criticó a la teoría VIE sosteniendo
que ésta no hace distinciones explícitas y válidas entre (a) las con-
secuencias del comportamiento que son verdaderamente tenidas en
cuenta por el trabajador al tomar sus decisiones de trabajo y (b)
otras consecuencias del comportamiento, que no lo son. La teoría
no tiene postulados acerca de la identidad de las consecuencias que
son anticipadas o tenidas en cuenta por el trabajador, aunque po.
dría suponerse que el trabajador considera las consecuencias que son
altas en Pi j YDi. Lo último, sin embargo, no está probado. La dis-
tinción entre consecuencias consideradas y no-consideradas es impor-
tante teóricamente, puesto que el individuo en el proceso de tomar
decisiones puede tener en cuenta sólo unas pocas de todas las conse-
cuencias posibles de los cursos de acción considerados, cuyo número
es infinito (March y Simon, 1958; Simon, 1956, 1957; Simon y Stedry,
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1969). Si un trabajador toma en cuenta un juego de consecuencias
x, la decisión que maximice su UE subjetiva puede ser y, pero si él
toma en cuenta un juego de consecuencias w la decisión indicada
podría ser z. Entonces, para describir apropiadamente el proceso y
para predecir y o z habrá que distinguir entre x y w.

Analizando los resultados presentados por Graen (1969) y Mit·
chell y Albright (1972), León (1978) pudo mostrar que la inclusión
de datos pertinentes a consecuencias "extrínsecas" del trabajo en
los cálculos teóricos produjo un deterioro en la validez empírica de
las predicciones VIE de rendimiento. Un patrón semejante de re-
sultados fue observado en datos de Hill, Bass, y Rosen (1970) para el
caso de consecuencias "indeseables" respecto a predicciones VIE de
postulación a un puesto. Los resultados de los tres estudios fueron
interpretados como indicadores de que los trabajadores encuestados
habrían dejado de considerar en sus decisiones de trabajo todas o
muchas de las consecuencias extrínsecas y/o indeseables.

León (1978) concluyó que para entender y predecir el compor-
tamiento laboral en un contexto VIE, es necesario elaborar primero
una teoría auxiliar sobre la anticipación de consecuencias, que pre·
cise la naturaleza de los mecanismos determinantes de este proceso
y permita predecir por quién y bajo qué circunstancias ciertas con-
secuencias serán anticipadas y otras no. El presente trabajo inicia el
desarrollo de esta teoría a partir de conceptos propios del área de su-
pervisión, y presenta una prueba empírica de dos implicaciones de
la concepción propuesta.

TEORIA

Uno de los conceptos más populares en el área de supervisión
es el de "Consideración", que se refiere a la disposición del super-
visor para fundamentar sus relaciones interpersonales en la confian-
za mutua, estimular comunicaciones de doble vía con sus subordina-
dos, y ser respetuoso de las ideas y sentimientos de éstos (según la
percepción de los subordinados). Los estudios de liderazgo de la Uni-
versidad del Estado de Ohio mostraron que los comportamientos del
supervisor pertinentes a este tema interpersonal constituyen una di-
mensión consistente del comportamiento (Stogdill y Coons, 1957;
Fleishman, 1973). Refinando este concepto, existen ciertas indicacio-
nes de que el supervisor Considerado es particularmente apto para
percatarse de, y/o compartir, los valores y puntos de vista de sus su-
bordinados (Fleishman y Salter, 1963; Hammer y Dachler, 1975). En
cambio, la investigación sobre las relaciones entre la Consideración
del supervisor y el rendimiento del subordinado ha producido re-
sultados inconsistentes (Korman, 1966), de manera que los investi-
gadores se han visto en la necesidad de postular que éstas son rela-
ciones complejas, y en ellas intervienen. variables moderadoras (Kerr
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y Schríesheim, 1974; Kerr, Schriesheim, Murphy, y Stogdill, 1974).
Los mecanismos psicológicos implicados en estas relaciones no han
sido esclarecidos. Algunos teóricos VIE han tratado de explicar el
proceso de influencia proponiendo que el estilo de supervisión afecta
la motivación del subordinado a través de sus efectos sobre las va-
lencias (Di). expectaciones (Ej) y percepción de instrumentalidades
(Pij) por parte de éste. pero los esfuerzos por confirmar empírica-
mente estas hipótesis no han tenido mucho éxito (por ejemplo.
Hammer y Dachler, 1975).

Aquí se asume a priori que el proceso de influencia (más espe-
cíficamente: el mecanismo por el cual el estilo de supervisión afecta
la motivación del subordinado para rendir) puede describirse a nivel
de evocación de consecuencias por parte del subordinado. Como se
dijo más arriba, si el subordinado anticipa un juego de consecuencias
x, la decisión que maximize su VE puede ser y, pero si él anticipa
un juego de consecuencias w la decisión indicada podría ser z. En-
tonces, en la medida en que el supervisor contribuya a determinar
" o w, estará influyendo en la decisión y o z, La pregunta a formu-
lar en este contexto será entonces la siguiente: Si el supervisor es
considerado. es decir. si es capaz de percatarse de. y/o compartir.
los valores y puntos de vista del subordinado y tiende a crear un
clima laboral de apoyo a estos valores y puntos de vista. ¿cuáles se-
rán las consecuencias del rendimiento que el subordinado anticipe.
y por qué? La pregunta puede también ser formulada de otra forma:
¿Qué valores, conceptos. o mecanismos del subordinado ---de aque-
llos que pueden tener un impacto sobre su proceso de anticipación
de consecuencias- serán movilizados por el comportamiento Con-
siderado del supervisor?

Parece justificado asumir que. sea que el supervisor Considera-
do busque actuar sobre la motivación del subordinado haciéndole
ver la relación que existe entre rendir y obtener logros personalmente
valiosos. o que simplemente induzca una atmósfera de individualiza-
ción y soporte a las realizaciones personales. su comportamiento orien-
tará la atención del subordinado hacia sus valores prioritarios (los del
subordinado). reforzando la expresión de ellos al legitimarlos. Se pue-
de hipotetízar, por tanto. que si, en cualquier situación de trabajo.
las personas están limitadas a anticipar sólo unas pocas consecuen-
cias. las que el subordinado de un supervisor Considerado anticipe
serán aquellas de mayor relevancia para estos valores. por ser éstos
los más salientes en su experiencia concreta de trabajo.

La teoría aquí propuesta establece. por consiguiente, que mien-
tras mayor sea la Consideración del supervisor. mayor será la proba-
bilidad de que el subordinado opte por un nivel de rendimiento en
base a su percepción de la instrumentalidad de éste para la obten-
ción de cierta clase de consecuencias: aquellas que para él (el subor-
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dinado) son las más (no las menos) importantes, sea porque ellas son
sus valores prioritarios o los representan.

Dos proposiciones se desprenden de este razonamiento:
(a) Primero, para reducir el concepto de "importancia" a una

variable VIE, se puede asumir que las consecuencias más importan-
tes movilizan los afectos o valencias más intensos (Mobley y Locke,
1970). Entonces, mientras mayor sea la Consideración del supervisor,
mayor será la probabilidad de que las consecuencias anticipadas por
el subordinado sean aquellas que caen en las posiciones extremas de
la escala de valencia del último, esto es, aquellas. que son intensa-
mente deseables o intensamente indeseables para él (Consecuencias
"polares").

(b) Luego, para formular una proposición difícil de desprender
de cualquier teoría competidora, se puede partir del supuesto de
Simon (1956, 1957)de una "estrechez del canal de información" para
afirmar que, en el lapso que antecede a la toma de una decisión
de trabajo, el número de consecuencias evocadas por el subordinado
tiene un límite, siendo probablemente muy pequeño, y concluir que:
Mientras más consecuencias "polares" sean anticipadas por el tra-
bajador, menor será el número de consecuencias de otra clase que
puedan serlo, y viceversa. Esto implica que a mayor Consideración
del supervisor, menor será la probabilidad de que las consecuencias
que son sólo moderadamente deseables o moderadamente indeseables
para el subordinado (consecuencias "no polares") sean consideradas
por éste en las situaciones de trabajo. Al mismo tiempo, a menor
Consideración del supervisor, mayor la probabilidad de que conse-
cuencias de esta clase sean tenidas en cuenta por el subordinado.

Estas relaciones están gráficamente representadas en la Figura 1.
Con respecto a los elementos de esa figura, lo que se postula es que
a > e, Y b < d.

Consecuencias del Rendimiento
Tenidas en Cuen.ta

I

Nivel de por

Considerac.ión el Subordinado

del Supervisor POLARES NO-POLARES

ALTO a b
BAJO e d

FIGURA 1. Incremento hipotético del número de consecuencias "polares" y "no-
polares" del rendimiento que son anticipadas por el subordinado. como función
del nivel de Consideración del supervisor. (El incremento se indica por el mayor

tamaño de la letra) .
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Hipátesis. Para poner a prueba esta teoría en una muestra de
trabajadores, se siguió el siguiente razonamiento:

Si a. > c, entonces las predicciones VIE de objetivos de rendi-
miento, siempre que estén basadas en información pertinente a con-
secuencias "polares", alcanzarán mayor validez empírica entre subor-
dinados de supervisores altos en Consideración que entre subordina-
dos de supervisores bajos en Consideración.

Al mismo tiempo, si b < d, entonces las predicciones VIE de
objetivos de rendimiento, siempre que estén basadas en informa-
ción pertinente a consecuencias "no polares", alcanzarán menor
validez empírica entre subordinados de supervisores altos en Consi-
deración que entre subordinados de supervisores bajos en Consi-
deración.

Estas expectativas de validez diferencial son las hipótesis del
presente estudio.

METODO

Sujetos. Los datos brutos usados para la prueba de las hipótesis
provienen de una investigación mayor llevada a cabo por Dachler y
Mobley (1971, 1973). Estos datos corresponden a Sujetos de dos
plantas manufactureras situadas en el Este de los Estados Unidos de
Norteamérica. Casi todos los Sujetos de la Planta 1 en el estudio
Dachler-Mobley fueron mujeres trabajando con máquinas de coser
(N = 184),mientras que casi todos los Sujetos de la Planta 2 fueron
hombres trabajando en varios puestos de producción (N = 412).
Estas muestras están descritas en detalle en el primer informe de la
investigación mayor (Dachler y Mobley, 1971).

Los Sujetos proporcionaron información acerca del comporta-
miento de su supervisor inmediato mediante el Cuestionario de Des-
cripción del Comportamiento del Líder, CDCL (Fleishman, Harris,
'1 Burtt, 1955).Una escala de Consideración de 20 items del CDCL,
que ha sido usada por Evans (1970) y Hammer y Dachler (1975),
definió la variable independiente del presente estudio.

La Tabla 1 muestra los puntajes promedio de Consideración
obtenidos por nueve supervisores de la Planta 1 y22 supervisores
de la Planta 2. Cada promedio está basado en el grupo de trabajo
correspondiente, con un número de Sujetos igual a N, o en un nú-
mero ligeramente menor, pues algunos de los Sujetos no comple-
taron el CDCL. Los Ns totales para la Planta 1 (N = 183) Y la
Planta 2 (N = 378) son menores que 184 y 412, respectivamente,
porque algunos Sujetos fueron eliminados del presente análisis (ellos
no tenían un supervisor identificable, sus nombres no aparecían en
las listas disponibles de los grupos de trabajo. O las Ns de sus grupos
de trabajo fueron menores que cinco y los grupos de trabajo ínte-
gros fueron descartados).
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TABLA 1

Sub-división de las muestras

::¡ Planta 1 Planta :1

tl
II Código Puntaje promedio Código Puntaje promedio:::sa del grupo de Consideraci6n del grupo de Consideraci6n.h
:::s

de trabajo N del supervisor'" de trabajo N del supervisor

1 5 51.00 1 11 52.20
2 27 50.96

!! 3 8 50.12

< 2 35 50.49 4 5 48.20

~
5 22 46.77

e 6 18 45.61

3 22 47.14 7 12 45.58
't:l.~ 8 15 45.47
o 9 22 45.44o

4 32 45.45 10 12 44.25
11 20 42.80

12 18 42.56
5 11 43.18 13 18 41.94

COl
14 20 39.58

.c? 6 25 39.80 15 22 39.41
¡:Q

16 8 39.12c::
:Sl 7 31 38.80 17 24 38.75
~ 18 22 37.95
't:l 8 9 34.44 19 13 36.62'll!
§ 20 24 36.08
o 9 13 24.92 21 21 31.25

22 16 26.19

En la Planta 2, la muestra total de Sujetos fue sub-dividida en
sub-muestras de Consideración Alta (N = 172)Y Consideración Baja
(N= 206),compuestas, respectivamente, por los Sujetos de los 11
grupos de trabajo dirigidos por supervisores con puntaje de Consi-
deración mayor que la mediana de Consideración para la Planta 2,
y los Sujetos de los 11 grupos de trabajo dirigidos por supervisores
con punta je de Consideración menor que esa mediana, como se ex-
hibe en la Tabla 1. Como quiera que en la Planta 1 no se pudo hacer
una sub-división exacta por grupos de trabajo (por ser impar el nú-
mero de grupos de trabajo), la sub-división fue hecha de una ma-
nera que resultara en Ns aproximadamente iguales para las dos sub-
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muestras (94 Y89) Y al mismo tiempo estuviera basada en un corte
adyacente a la mediana de Consideración para la Planta 1.

Medidas. Tres variables se midieron en la investigación de
Dachler y Mobley (1971, 1973) a fin de calcular las predicciones teó-
ricas VIE de los objetivos de rendimiento de los Sujetos: Ej, Pi j,
Y Di. La definición teórica de estas variables puede ser encontrada
en León (1978).

Di. Cada Sujeto indicó la deseabilidad para él de cada una de
45 consecuenciasdel rendimiento en una escala bipolar de cinco pun-
tos, verbalmente anclada. Las alternativas de respuesta, yendo desde
"muy deseable" hasta "muy indeseable", tuvieron equivalentes numé-
ricos desde +2 hasta -2, pasando por cero 2. Las consecuencias,mos-
tradas en la Tabla 2, fueron seleccionadas de la literatura, investiga-
ciones previas, y entrevistas con los Sujetos y personas relacionadas.

TABLA 2

Consecuencias del rendimiento

Tener un jefe que me dice qué hacer
Ser preguntado sobre mis opiniones y sugerencias acerca de mi trabajo
Trabajar para un jefe que no me gusta
Ganar dinero suficiente para comprar cosas esenciales
No tener los materiales, repuestos, o herramientas para realizar mi

labor

Ser transferido a un puesto menos deseable
Tener el respeto de mis camaradas de trabajo
Ganar menos dinero de lo que merezco
Quedar desempleado
Tener un accidente de trabajo
Disminuir el ritmo de trabajo ocasionalmente
Ganar dinero suficiente para adquirir lujos
Ser despedido
Ganar dinero suficiente para la educación de mis hijos, mi retiro, etc.
Tener un sentimiento de tensión que se lleva a casa
Trabajar muy fuerte
Recibir beneficios de la compañía
Estar de pie la mayor parte del día
Hacer que el tiempo parezca irse rápido
Ser alabado por mi jefe

2 Antes de ser analizados, los datos fueron sometidos a una transformación
lineal. que los hizo más manipulables.
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Tener un jefe que se toma un tiempo para considerar mis senti-
mientos y problemas

Tener un sentimiento de orgullo de mi trabajo
Tener un jefe que me dice cómo me va (cómo me desempeño)
Tener mi máquina andando sin desperfectos
Tener la oportunidad de conversar con mis camaradas de trabajo
Pasar sentado la mayor parte del día
Tener un lugar de trabajo limpio y saludable
Laborar en un segundo trabajo ("cachuelear")
Tener el respeto de mi jefe
Tener estándares de trabajo más difíciles
Ser promovido a supervisor
Conseguir el reconocimiento de la alta gerencia
Tener una sensación de haber logrado algo
Obtener mayores responsabilidades
Tener una sensación de aburrimiento
Hacer varias cosas diferentes en mi trabajo
Mantenerme ocupado durante todo el tumo
Conseguir el trabajo que más me gusta
Hacer comprender a la empresa que mi trabajo es importante
Trabajar sin apoyarme en (o depender de) mis camaradas de trabajo
Tener un jefe con influencia sobre la alta gerencia
Tener la sensación de estar trabajando bajo presión
Hacer lo que considero un día justo de trabajo, ni más ni menos
Conseguir favores de mi jefe
Ser criticado por mi jefe.

Nota. Tomado de Dachler y Mobley (1971). Apéndice A -1. Traducido por
el autor.

Pi j. Las probabilidades subjetivas rendimiento-eonsecuencia fue-
ron estimadas haciendo que cada Sujeto indicara, en una escala ver-
balmente anclada de cinco puntos, sus "chances" de lograr una con-
secuencia dado que él estuviera trabajando a cada uno de cinco ni-
veles de rendimiento. Por cada consecuencia, entonces, hubo cinco
Pi js. Los niveles de rendimiento fueron definidos diferentemente en
cada planta. En la Planta 1, donde había un sistema de incentivos
de pago a destajo, en términos de ganancias por hora. En la Planta 2,
donde no había un sistema semejante, en términos de porcentajes de
un estándar de producción.

Ej. Para cada nivel de rendimiento, cada Sujeto indicó, en una
escala verbalmente anclada de cinco puntos, su expectación de ser
capaz de alcanzar consistentemente ese nivel, con independencia de
Ia deseabilidad de éste para él.
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Criterios. A fin de verificar la validez de las predicciones teórí-
cas, se obtuvieron medidas directas de los objetivos individuales de
rendimiento. Para ello, cada Sujeto indicó el nivel de rendimiento
que, según consideraba, era el mejor para él (Objetivo Presente);
y el nivel de rendimiento que él pensaba que, tres meses más tarde,
sería el mejor para él (Objetivo Futuro). El rendimiento en sí fue me-
dido en términos de ganancias por hora en la Planta 1 y porcentajes
del estándar de producción en la Planta 2.

Análisis. Para cada Sujeto, el juego total de 45 consecuencias
fue sub-dividido idiosincráticamente en dos sub-juegos: uno conte-
niendo las consecuencias para las cuales él había indicado deseabili-
dades polares (+2 ó -2), y el otro conteniendo el resto (esto es, las
consecuencias calificadas con +1, O,ó -1). Las predicciones indivi-
duales de Objetivo de Rendimiento fueron entonces calculadas se-
paradamente con base en la información correspondiente a cada sub-
juego y el juego total de acuerdo al siguiente procedimiento:

Para cada Sujeto fueron calculadas tres Utilidades Esperadas
(VEs) para cada uno de los cinco niveles de rendimiento; estas tres
VEs fueron definidas como sigue (véase León, 1978, acerca de la de-
finición teórica de estos términos):

UE
jp

X
E (~p D),
j p= l P j P

donde j = el nivel de rendimiento;
p = consecuencias polares del Su-
jeto; y " = número de éstas.

UE
jq

y

E (~p D),
j.q = 1 q j q

45
E (~p D),
jt=ltjt

donde q = consecuencias no-pola-
res del Sujeto, e 'Y = su número.

UE
jt

donde t = todas las consecuencias
de la lista.

Nótese que UE
jt

UE + UE •
jp jq

Tres índices NRMUE (Nivel de Rendimiento con la Máxima
Utilidad Esperada) fueron entonces obtenidos para cada Sujeto: el
nivel de rendimiento con la más alta de sus cinco UE s, el nivel de

rendimiento con la más alta de sus cinco UE s, y el ~vel de rendi-
jq

miento con la más alta de sus cinco UE s. Cuando, para un Sujeto,
°t

dos o más niveles de rendimiento apareci~ron empatados por la UE
jp
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más alta, ellos fueron desempatados con el uso de números aleato-
rios. y lo mismo se hizo para UE y UE si se produjo el caso.

jq jt
En suma, hubo tres predicciones VIE del Objetivo de Rendi-

miento de cada Sujeto NRMUEp, NR~UEq, y NRMUEt. Las hipó-
tesis de este estudio plantean que si la teoría propuesta arriba es
correcta, no sólo habrá diferencias significativas entre NRMUEp y
NRMUEq en lo que se refiere a su validez empírica, sino que éstas
diferencias ocurrirán en las direcciones señaladas en los últimos pá-
rrafos de la sección anterior a ésta.

RESULTADOS

Los resultados del análisis indican que la teoría VIE puede ren-
dir predicciones muy diferentes según se tome una u otra clase de
consecuenciascomo elementos de la ecuación. Las correlaciones Pear-
son (r) entre NRMUEp y NRMUEq, aunque significativamente di-
ferentes de cero, no alcanzaron siquiera el nivel .33. En la planta
1, r fue .22 (p < .05, dos colas) para la sub-muestra de Considera-
ción Alta y .30 (p < .01, dos colas) para la de Consideración Baja.
En la Planta 2, r fue .20 (P < .05, dos colas) y .32 (p < .Ol,dos
colas), respectivamente. La teoría VIE, sin embargo, no tendría que
ser reformulada ni extendida para explicar estos resultados. Las corre-
laciones entre Objetivo Presente y Objetivo Futuro de Rendimiento
estuvieron en los .70s en las cuatro sub-muestras.

Los resultados de las pruebas de las hipótesis fueron los si-
guientes:

Hipótesis 1. Esta hipótesis está basada en la idea de que, a ma-
yor Consideración del supervisor, mayor es la probabilidad de que
el trabajador anticipe las consecuencias del rendimiento que caen en
las posiciones extremas o polares de su escala de valencia. La expecta-
tiva, por tanto, es que la validez empírica de NRMUEp (es decir,
NRMUE basada en información pertinente a consecuencias polares)
será mayor para los subordinados de supervisores altos en Conside-
ración que para los subordinados de supervisores bajos en Consí-
deracíón.

La Figura 2 muestra las r s entre NRMUEp y cada uno de los
criterios (Objetivo Presente y Objetivo Futuro de Rendimiento) en
cada una de las sub-muestras de las Plantas 1 y 2. Como algunos
Sujetos dejaron sin respuesta algunos de los items pertinentes del
cuestionario, los tamaños de muestra varían ligeramente a través de
los criterios y no son idénticos a las sumas de Ns correspondientes a
los grupos de trabajo que constituyen las sub-muestras y se indican
en la Tabla I. Las z s son pruebas Fisher de la hipótesis, esto es,
pruebas de significación de las diferencias entre r s no-correlacionadas
(véase Guilford, 1965,pp. 189-190).Las z s positivas indican que los
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resultados ocurrieron como se predijo en lo que concierne a direc-
ción de las diferencias: las z s negativas indican que las diferencias
ocurrieron en dirección opuesta a la predicha.

Se puede observar en la Figura 2 que, para el caso de Objetivo
Presente, los resultados son consistentes con la hipótesis nula de este
estudio en tanto que, en cada Planta, las correlaciones fueron prác-
ticamente idénticas a uno y otro nivel de Consideración. Los resul-
tados para Objetivo Futuro, en cambio, tienden a ser consistentes
con la Hipótesis 1 por cuanto las dos diferencias ocurrieron en la
dirección prevista, ambas fueron bastante grandes (más de 10 puntos
de correlación Pearson), y, más importante: una de las diferencias
-la de la Planta 1- alcanzó significación estadística.

Hipótesis 2. Esta hipótesis se basa en la idea de que, como las
consecuencias anticipadas son supuestamente pocas en número para
el caso de una decisión por parte de un individuo, mientras más con-
secuencias polares sean anticipadas por el trabajador, menor será el
número de consecuencias no-polares que pueden serlo. La expecta-
tiva, por tanto, es que la correlación entre NRMUEq (es decir,
NRMUE basado en información pertinente a consecuencias no-pola-
res) y los criterios será menor para los subordinados de supervisores
altos en Consideración que para los subordinados de supervisores ba-
jos en Consideración.

Las correlaciones entre NRMUEq y cada uno de los criterios en
cada una de las sub-muestras de las Plantas 1 y 2 se presentan en la
Figura 3. Se puede observar allí que, en ambas Plantas, los resulta-
dos para Objetivo Presente aparecen en la dirección predicha. Sin
embargo, ninguno es significativo estadísticamente. Entonces, lo mis-
mo que fue el caso para la Hipótesis 1, los datos relativos a Objetivo
Presente no apoyan a la Hipótesis 2. También como en el caso de
la Hipótesis 1, los resultados para Objetivo Futuro sí son positivos
para la Hipótesis 2: en ambas Plantas, las diferencias entre r s ocu-
rrieron en la dirección esperada, fueron relativamente grandes, y una
de ellas (la de la Planta 2) alcanzó significación estadística. Consi-
derando ahora las dos Figuras (2 y 3), es interesante notar que para
el caso de Objetivo Futuro se cumple en cada una de las Plantas la
relación inversa -entre los signos de las diferencias- implicada por
las hipótesis 1 y 2 (las líneas que conectan r s están inclinadas en dis-
tinta dirección), y que, en cada Planta, por lo menos una de las z s es
significativa. Los resultados respecto a Objetivo Futuro, entonces,
aunque podrían haber sido mejores, son bastante congruentes con las
implicaciones de la teoría formulada en párrafos anteriores.

NRMUEt. Si en cualquier circunstancia los trabajadores consi-
deraran tanto las consecuencias polares como las consecuencias no-
polares, el NRMUEt, por estar basado en información pertinente a
todas las consecuencias de la lista usada (polares y no-polares) debe-
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ría constituir la predicción más válida de los tres índices VIE obte-
nidos en el análisis. La Tabla 3 permite comparar la validez em-
pírica de NRMUEt con la de los índices que la teoría formulada
.aquí señala como los más apropiados para explicar la motivación de
los Sujetos: en la sub-muestra de Consideración Alta, NRMUEp (Fi-
gura 2), y en la de Consideración Baja, NRMUEq (Figura 3). Una
inspección rápida de los datos es suficiente para concluir que
NRMUEt no es más válido que los índices indicados por la teoría
propuesta.

TABLA 3

Correlaciones entre. NRMUEt y los criterios a dos niveles de
Consideración en cada una de las Plantas

CONSIDERACION Objetivo Presente Objetivo.Futuro

Planta 1

Alta .449··

(N= 90)

Baja .275··

(N = 85)
.343··

(N = 83)

Planta 2

Alta .233 •
(N = 155)

.243 •
(N = 155)

Baja .300 ••
(N= 181)

.231 •
(N = 182)

• p < .05, dos colas .
•• p < .01, dos colas.

Por otra parte, tanto en la Tabla 3 como en las Figuras 2 y 3 se
nota que las r s obtenidas en la Planta 1 tienden a ser más válidas
que aquellas obtenidas en la Planta 2. Esta tendencia fue también
observada a nivel de muestras íntegras por Dachler y Mobley (1973,
Tablas 2 y 4). Ellos interpretaron las diferencias entre Plantas en tér-
minos de la existencia de "condiciones límite" para la teoría VIE.
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DISCUSION

¿Qué se puede concluir de estos datos respecto a las hipótesis 1
y 2 del presente estudio? Llegar a una conclusión no será fácil, pues
los criterios, a pesar de estar altamente correlacionados entre sí, mos-
traron diferentes grados de apoyo a las hipótesis. Los resultados re-
lativos a Objetivo Presente fueron poco o nada consistentes con las
hipótesis en ambas Plantas, mientras que los resultados relativos a
Objetivo Futuro, sin llegar a confirmar plenamente las predicciones,
fueron bastante positivos para las dos hipótesis. ¿Son inexplicables y
atribuibles al azar estas diferencias de los datos ante los dos criterios,
o tienen ellas alguna relevancia para la formulación de un juicio de
validez sobre la teoría presentada arriba?

La interpretación propuesta aquí sugiere que Objetivo Presente
no apoyó convincentemente las hipótesis, no porque éstas fueran fal-
sas sino por estar el criterio en sí contaminado, y ser, por ello, me-
nos predecible por la teoría VIE de lo que fue Objetivo Futuro.
Datos indicativos de la menor predecibilidad de Objetivo Presente
pueden ser hallados tanto asumiendo la validez de la teoría VIE es-
tandar como la de la teoría VIE reformulada aquí: Con respecto a
las predicciones de la teoría VIE estandar (NRMUEt para cualquier
circunstancia), se tiene que en cada una de las muestras íntegras
-Planta 1 y Planta 2- la r entre NRMUEt y Objetivo Presente fue
numéricamente menor que la r entre NRMUEt y Objetivo Futuro
(véaseDachler y Mobley, 1973, Tablas 2 y 4); lo mismo ocurrió en
tres de las cuatro sub-muestras distinguidas aquí (véase Tabla 3
arriba), siendo una de las diferencias (Consideración Alta, Planta 1)
estadísticamente significativa (P < .01, dos colas) según la prueba
t de Hotelling para r s correlacionadas (Guilford, 1965, p. 190).Con
respecto a la teoría VIE reformulada (NRMUEp para Consideración
Alta y NRMUEq para Consideración Baja), en tres de los cuatro
casos (véase Figuras 2 y 3 arriba), Objetivo Presente resultó estar
correlacionado con las predicciones VIE a un menor nivel numérico
de lo que éstas lo estuvieron con Objetivo Futuro, siendo significati-
va una de las diferencias (Consideración Alta, Planta 1; P < .01,
dos colas). Aunque los datos no son del todo concluyentes, hay cier-
tamente en ellos una sugerencia de que Objetivo Futuro fue más
predecible por la teoría VIE que Objetivo Presente, y que esta dife-
rencia no fue un mero producto del azar. La pregunta a contestar,
entonces, sería: ¿Cuál es la contaminación de Objetivo Presente que
explicaría la menor predecibilidad de este criterio por la teoría VIE?

La especulación favorita del autor para explicar tanto la infe-
rior predecibilidad de Objetivo Presente como su menor apoyo a las
hipótesis de este estudio, está basada en la idea de que, en la percep-
ción de los Sujetos, este criterio se refirió en parte a intenciones o
preferencias del pasado. Una manera de asegurar que Objetivo Pre-
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sente no fuera anclado en el pasado, hubiera sido pedirle a los Su-
jetos que señalaran el nivel de rendimiento al que apuntarían al re-
tornar a sus labores inmediatamente después de la encuesta. En el
cuestionario usado por Dachler y Mobley, sin embargo, no hubo ins-
trucción alguna de referirse a un punto discreto del tiempo al res-
ponder al ítem de Objetivo Presente, y, por otra parte, este criterio,
en vez de ser operacionalizado como una intención concreta del tra-
bajador, fue definido un tanto ambiguamente, con una fuerte suge-
rencia de responder en términos de propiedades estables del estí-
mulo:

"Considerando tanto su probabilidad de alcanzar estos ni-
veles de rendimiento como todas las cosas positivas y negativas
que pueden ocurrir al trabajar a esos niveles, señale cuál de
los niveles viene a estar más cerca de ser el mejor para Ud."
(Dachler y Mobley, 1971, Apéndice A -3).

Es probable que al enfrentarse a esta tarea sin anclaje temporal
específico, los Sujetos hayan definido el rango temporal de aplicabi-
lidad del ítem como un intervalo extendiéndose desde algún punto
del pasado inmediato hasta algún punto del futuro inmediato. Igual-
mente, al referirse a su Objetivo Futuro de rendimiento, los trabaja-
dores no habrían pensado en su rendimiento durante el 90Q,91Q,ó
92Qdía a partir de la encuesta (Día O) sino en un intervalo alrededor
de estos días, como se muestra en la Figura 4. De esta manera, al
indicar su Objetivo Presente, el Sujeto habría estado refiriéndose al
nivel de rendimiento que, en su percepción, había sido el mejor para
él en el pasado inmediato y lo sería todavía por un tiempo, mientras
que al indicar su Objetivo Futuro el Sujeto se habría referido al nivel
de rendimiento que, en su percepción, sería el mejor para él en un
futuro más distante.

Si esto fue así, Objetivo Futuro podría haber sido un criterio
apropiado para la teoría VIE pero Objetivo Presente no lo sería,
pues, como quiera que la teoría VIE no tiene postulados acerca de
intenciones retroactivas de comportamiento, sería ilegítimo aplicar
la teoría para predecir, en base a creenciasy sentimientos del presente,
un criterio perteneciente al pasado. La teoría VIE explica las inten-
ciones de comportamiento del trabajador en términos de una toma
de decisiones orientada hacia el futuro, mediato o inmediato. En
consecuencia, un criterio perteneciente al pasado podría ser legítima-
mente predicho por la teoría sólo si se tomaran como elementos de
su ecuación creencias y sentimientos pertenecientes a un pasado más
remoto aún que aquel donde se sitúa el criterio. Este, sin embargo.
no fue el caso del presente estudio, donde Ej, Pi j, YDi estuvieron re.
feridos más a situaciones hipotéticas del presente o del futuro que
al pasado hipotético o real:
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FIGURA 4. Intervalos temporales hipotéticos comprendidos por "Objetivo Pre-
sente" y "Objetivo Futuro", y regiones de aplicabilidad y no-aplicabilidad de la
teoría VIE, según la interpretación propuesta para explicar la menor predecibilidad

e inferior apoyo a las hipótesis por parte de Objetivo Presente.

... . .asuma que Vd. está buscando alcanzar este nivel de
rendimiento ... diga cuál es su probabilidad de lograrlo";

" ... señale su probabilidad de lograr (este ítem) dado que
estuviera trabajando a este nivel de rendimiento";

" ... diga cuán deseables son estos (items) para Vd.... ; por
deseable quiero decir cuánto le gustaría a Vd. experimentarlos
o tenerlos... " (véase Dachler y Mobley, 1971,Apéndices A-2,
A-3, A-4).

Según esta interpretación, la teoría VIE plantearía que al de-
cidir sobre su Objetivo Futuro el Sujeto utilizó una cierta clase de
información: VE, seleccionandoel nivel de rendimiento asociado con
la VE más alta. Al decidir sobre su Objetivo Presente, en cambio, el
Sujeto habría tenido que combinar dos clases de información: una
relativa al futuro inmediato (VE, según la teoría VIE) y la otra re-
lativa al pasado inmediato (sobre lo cual la teoría VIE no tiene nada
que decir). Una posibilidad es que al orientarse hacia el pasado in-
mediato, la selección de información por parte de los Sujetos estu-
viera fuertemente influida por las racionalizacionesy otras búsquedas
de consistencia que parecen caracterizar al comportamiento humano
en situaciones postdecisionales (véase, por ejemplo, Abelson y cols,
1968;Vroom, 1966).
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En la medida en que la información referida al pasado inme-
diato y aquella referida al futuro inmediato discreparan, y en la
medida en que Objetivo Presente reflejara la primera en vez de la
última, éste sería un criterio contaminado en el contexto del pre-
sente análisis. Si este razonamiento fuera aceptable, se justificaría
la eliminación de Objetivo Presente como un criterio en el presente
estudio y los resultados de la investigación, reducidos así a Objetivo
Futuro, tendrían que ser juzgados como bastante positivos para la
teoría formulada arriba.

Se debe anotar, sin embargo, que esta interpretación de los re-
sultados en términos de una contaminación de Objetivo Presente
tiene todas las deficiencias de las explicaciones hechas a posteriori.
Por otra parte, hay en el estudio un buen número de limitaciones
en la prueba de las hipótesis que se aplican tanto a los datos de
Objetivo Futuro como de Objetivo Presente y deben ser tenidas en
cuenta al evaluar los resultados:

l. Como se acaba de señalar, los objetivos de rendimiento, en
lugar de ser definidos operacionalmente como intenciones concretas
de rendimiento expresadas por el trabajador, fueron definidos como
juicios de preferencia de su parte, formulados en el contexto de ins-
trucciones que ponían énfasis en las propiedades de los niveles de
rendimiento. Es posible que los trabajadores decidan optar por el
curso de acción que, de acuerdo con lo que ellos dicen, es "el mejor",
pero esto es más un supuesto de la teoría VIE que una ley compor-
tamental bien documentada. Por otra parte, al no ser definidos ope-
racionalmente como intenciones concretas, estos iteros pudieron apa-
recer ante los trabajadores con el grado de vaguedad y atemporali-
dad que se ha criticado en los párrafos anteriores. Por último, es
posible que se haya forzado una correlación artificial entre las pre-
dicciones VIE y estos criterios cuando se pidió a los Sujetos que, al
señalar sus objetivos presente y futuro, tengan en cuenta Ej y Uj.
Lo que se quería predecir por la teoría VIE era las intenciones de
rendimiento de los trabajadores tal como ellas se dan naturalmente.
Es posible que al fijar sus objetivos de rendimiento los trabajadores
tengan en cuenta Ej y Uj pero, de nuevo, esto es un supuesto de la
teoría, no una ley comportamental bien establecida. Por estas razo-
nes, hubiera sido deseable contar con medidas de los Objetivos de
rendimiento (a) definidos como intenciones concretas de rendimien-
to, (b) referidas a puntos específicos del tiempo, y (c) nada más.

2. Todos los datos sobre los cuales se ha informado en este es-
tudio están basados en la producción verbal de .los Sujetos. Una ter-
cera variable dependiente estudiada por Dachler y Mobley -la me-
dición objetiva del rendimiento- no ha sido considerada en el in-
forme a pesar de que se analizó los datos relativos a este criterio
en la perspectiva de las hipótesis 1 y 2. Los resultados de tal análisis,
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ambiguos y difíciles de explicar, fueron excluidos para ahorrar es-
pacio y no confundir al lector. Esto se hizo teniendo en cuenta va-
rios factores. En primer lugar, la teoría predice directamente la fuerza
motivacional o intenciones del trabajador, no su conducta (Mitchell,
1974, p. 1074). Teóricamente, el rendimiento resulta de una rela-
ción multiplicativa entre las intenciones o esfuerzo del trabajador y
su habilidad (Vroom, 1964, pp. 191-210);por ello, el rendimiento
en sí es un criterio más distante, menos relevante, que las intencio-
nes de rendimiento cuando se trata de investigar los mecanismos psi-
cológicos postulados por la teoría. En segundo lugar, este criterio
estuvo contaminado más visiblemente que Objetivo Presente, pues
consistió en la suma del rendimiento logrado semanas después y el
rendimiento logrado semanas antes de la recolección de datos sobre
los componentes VIE. Finalmente, en el estudio de Dachler y Mo-
bley (1973, p. 406) hubo indicios de que en la Planta 2 -donde
aparecieron los resultados más contradictorios del análisis de los da-
tos pertinentes a este criterio- la medición del rendimiento fue po-
co confiable en términos del test-retest, El rendimiento observable
fue, pues, un criterio de valor discutible en el estudio Dachler -Mo-
bley y en el presente análisis. De cualquier manera, sería deseable
confirmar al nivel de los rendimientos observables del trabajador
la teoría propuesta en este trabajo, tanto por la significación prác-
tica de este criterio como porque así se alcanzará el ideal de funda-
mentar las afirmaciones teóricas en datos obtenidos a través de
distintos métodos.

3. Para terminar, es necesario recalcar que esta investigación re-
presenta una prueba muy limitada y burda de la teoría formulada
arriba. Las predicciones fueron derivadas de una cadena de supues-
tos e inferencias donde todos los eslabones, incluyendo los de la
teoría en sí, son discutibles. (a) El concepto de "estilo de supervi-
sión" como un rasgo estable del comportamiento del supervisor ha
sido criticado, entre otros, por Graen, Dansereou, y Minami (1972),
quienes proponen tener en cuenta que el supervisor puede ser más
considerado con algunos de sus subordinados que con otros. De aquí
se sigue que, en vez de tomar la percepción promedio por parte del
grupo de subordinados como la medida de Consideración del super-
visor, habría que trabajar separadamente con la percepción que de la
conducta de él tiene cada uno de los subordinados. Si tanto los su-
puestos de Graen y cols, (1972) como la teoría formulada en este
trabajo fueran válidos, las hipótesis 1 y 2 del presente estudio debe-
rían ser confirmadas más claramente siguiendo esta estrategia de liga-
zón vertical diádica que siguiendo la estrategia que se empleó aquí.
(b) Sobre la base de resultados de dos estudios (Fleishman y Salter,
1964; Hammer y Dachler, 1975) y la información contenida en los
itemsde la escala de Consideración del Cuestionario de Descrip-
ci,ón del Comportamiento del Líder, se concluyó que el supervisor
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considerado tiende a crear un clima laboral de apoyo a las necesi-
dades específicas de cada uno de sus subordinados. Asimismo, se
supuso que los subordinados. perciben este clima de apoyo y se asu-
mió que, en la situación de trabajo, tienden a anticipar las conse-
cuencias más relevantes para la satisfacción de sus necesidades o va-
lores prioritarios. Debe ser obvio que para que la teoría propuesta
arriba sobreviva sin perder credibilidad, será necesario verificar cada
uno de estos supuestos. (c) Finalmente, en lugar de obtener medidas
más directas de la importancia de las consecuencias para los Sujetos,
se asumió que las consecuenciasmás importantes producen los sen-
timientos más intensos (Mobley y Locke, 1970) y se trabajó con las
regiones polares vs. no-polares de la escala de Deseabílidad de la
teoría VIE como un sustituto. Medidas más directas de la importan-
cia de las consecuencias tendrían que ser obtenidas en el futuro, o
la teoría tendría que ser reformulada en términos de Deseabilidad
en lugar de Importancia, para hacer frente a la crítica de que las
relaciones en forma de V entre Importancia y Satisfacción son artí-
ficiosas (Dachler y Hulin, 1969).

¿Qué se puede concluir, entonces, de los resultados de este es-
tudio? En primer lugar, que se demostró que la teoría propuesta
tiene valor heurístico, pues permitió hacer predicciones empíricas
poco obvias, que fueron parcialmente confirmadas. En segundo lugar,
que la teoría propuesta queda en pie como la mejor alternativa para
explicar los datos generados por ella misma. Pues, ¿de qué otra ma-
nera se podría explicar los resultados en su conjunto más parsimo-
niosamente?
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