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CONSECUENCIAS DEL COMPORTAMIENTO
EN VERDAD ANTICI PADAS
POR EL TRABAJADOR 1

FEDERICO R. LEÓN •

University 01 Maryland, College Park, USA
y

Escuela de Administración de Negocios para Graduados, Lima, Perú

The Valence-Instrumentality-Expectancy (VIE) theory of work mo-
tivation postulated by Vroom (Work and motivation) was criticized on
grounds that it does not make explicit and valid distinctions between
(a) outcomes actually anticipated by the worker in the decision sítuation
and (b) unantícípated outcomes. Results from three VIE studíes were
analyzed, showing that inclusion of data pertaining to certaín classes of
outcomes (extrinsic, undesirable) in the VIE formulas was detrimental
to the validity of VIE predictions of performance and job bidding
These results, largely ignored in the Iiterature, weie interpreted as sug-
gesting that some or allof the extrinsic and/or undesírable outcomes
were not considered by' the workers in their work decisions. The conclu-
sions pointed outthe need for a specific VIE theory of the anticipation
of outcomes.

1 Una versión anterior. de este trabajo fue presentada en un seminario sobre
Psicología Organizacional conducido por H. Peter Dachler en el Departamento
de Psicología de la Universidad de Maryland a fines de 1973, mientras el autor
era estudiante doctoral .Y asistente de investigación en ese departamento y re-
cibía ayuda financiera de ESAN. Su elaboración hubiera sido imposible sin el
consejo y -apoyo de Peter, a quien se agradece toda la ayuda prestada. Un resu-
men fue leído en el Primer Congreso Peruano de Psicología ..(Lima, 4 de diciembre
de 1975).

• Dirección actual: Faculty of Management Studies, University of Toronto, 246
Bloor Street West, Toronto, Ontario MSS IV4, Canada.
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La teoría VIE (Valencia-Instrumentalidad-Expectación) de Vroom
(1964) ha generado un gran número de investigaciones empíricas y
se ha constituido en la teoría de motivación para el trabajo más am-
pliamente aceptada por los psicólogos industriales norteamericanos.
Recientemente, sin embargo, los comentaristas de estos trabajos han
criticado las operaciones usadas para verificar la validez de la teoría
(Dachler y Mobley, 1973; Heneman y Schwab, 1972; Mitchell, 1974;
Schmidt, 1973), han notado inconsistencias entre los hallazgos empí-
ricos (Miner y Dachler, 1973), y han cuestionado algunos de los su-
puestos de la teoría misma (Behling y Starke, 1973; Locke, en pren-
sa). En el presente trabajo se arguye que la teoría VIE es y perma-
necerá esencialmente incompleta mientras no diferencie entre (a)
las consecuencias del comportamiento que son verdaderamente anti-
cipadas por el trabajador en la situación de trabajo, y (b) otras con-
secuencias del comportamiento, que el trabajador no tiene en cuenta
en tal situación.

TEORIA VIE

En su versión más reciente y refinada (Dachler y Mobley, 1973),
que se aplica al rendimiento del trabajador pero es fácilmente ex-
tendible a las áreas de satisfacción laboral y preferencias ocupacio-
nales, la teoría VIE consiste en dos proposiciones y un principio de
maximización de la Utilidad Esperada (VE). El principio afirma
que. dados varios niveles de rendimiento 01. J2' Js' etc.) y sus UEs
respectivas (UEh. UEh. UEis. etc.), el trabajador elegirá desempe-
ñarse al nivel de rendimiento con el que está asociada la UE más
alta. Una de las proposiciones de la teoría define la UE del jéaimo
nivel de rendimiento como el producto de una multiplicación de dos
términos: la Utilidad del nivel de rendimiento para el trabajador
(Uj) y su Expectación o probabilidad subjetiva de ser capaz de al-
canzar tal nivel de rendimiento si se lo propusiera (Ej). Es decir,
UEj = UjEj.

La otra proposición define Uj como una combinación de dos
conceptos, Pi/j y Di, que se refieren a las consecuencias del trabajo
anticipadas por el trabajador (il, i2, is• etc.), Pi/j es una probabilidad
subjetiva condicional: la de obtener la [ésima consecuencia (por ejem-
plo. un incremento de salario) dado que se ha obtenido el jéaimo
nivel de rendimiento. Di representa la deseabilidad (valencia) de la
iésimaconsecuencia, es decir, el grado de satisfacción o insatisfacción
que el trabajador espera derivar de su eventual obtención de la con-
secuencia. En la teoría VIE, entonces, hay k niveles de rendimiento,
n consecuencias, n Pi/js por cada nivel de rendimiento, y n Dis.
(Véasela Figura 1).
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CONSECUENCIAS ANTICIPADAS
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FIGURA 1. Modelo gráfico de la versión Dachler-Mobley (197!l) de la teoría
VIE. (El ejemplo incluye seis consecuencias, representadas por estrellas, y dos

niveles de rendimiento. NRl y NR~

La teoría postula que la probabilidad subjetiva de obtener la
[ésima consecuencia a través del jésimo nivel de rendimiento (Pi/j) se
combina multiplicativamente con la deseabilidad de la iésima con-
secuencia (Di). La Utilidad de un nivel de rendimiento resulta de la
suma algebráica de los n productos de Probabilidad X Deseabilídad
asociados con las consecuencias anticipadas del nivel de rendimiento:

n
Uj =1Pi/jDi. En otras palabras, Uj es causada por una interacción

i=l
entre la medida en que el nivel de rendimiento es percibido como
instrumental para el logro de cada una de n consecuencias, y la de-
seabilidad de estas consecuencias para el trabajador. Por expansión,

n
UEj = Ej (1 Pi/jDi).

i=1
En la mayor parte de investigaciones VIE, sin embargo, el modelo

completo no ha sido usado; simplemente, una UE correspondiente a
un nivel dado de esfuerzo o rendimiento ha sido calculada para cada
trabajador sobre la base de ciertos valores Pij, Di, YEj asignables a él,
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y la UE resultante ha sido correlacionada con medidas directas del
esfuerzo o rendimiento del trabajador.

CONSECUENCIAS VERDADERAMENTE ANTICIPADAS

¿Cuántas y cuáles son las "consecuencias" que entran en la teo-
ría VIE? En lo que se refiere al número de consecuencias, los teó-
ricos VIE no han sido muy explícitos. Entre las pocas opiniones di-
rectamente relevantes a este tema se tiene las de Galbraith y Cum-
mings (1967, pp. 241-243),Hackman y Porter (1968, p. 419), YHene-
man y Schwab (1972, p. 6), quienes han insinuado que las conse-
cuencias a las que se refiere la teoría no comprenden todos los efectos
posibles del comportamiento laboral analizado sino solamente al-
gunos de ellos: aquellos que el trabajador "anticipa" o tiene en
cuenta 1. Esta sugerencia de que el trabajador no examina un juego
infinito de consecuencias es consistente con los argumentos de Simón
y sus colegas respecto a las limitaciones cognoscitivas del ser humano
y las implicaciones de estos límites para el proceso cotidiano de toma
de decisiones (March y Símon, 1958; Símon, 1956, 1957; Simon y
Stedry, 1969), los cuales llevan a la conclusión de que las conse-
cuencias "anticipadas" deben ser pocas en número para el caso de
una decisión por parte de un individuo. En favor del planteamiento
de Simon hay algunas pruebas experimentales mostrando que el in-
dividuo en el proceso de tomar decisiones tiende a adoptar una es-
trategia de maximización de la Utilidad Esperada solamente cuando
las alternativas y consecuencias por considerar son escasas (Coombs,
Dawes, y Tversky, 1970, pp. 163-164).Extrapolando a la teoría VIE,
se puede decir entonces que si el trabajador en verdad maximiza UE,
tendría que considerar pocas consecuencias.

Siendo poco explícita respecto al número de consecuencias anti-
cipadas por el trabajador, la teoría VIE es sumamente vaga respecto
a la identidad de ellas.-La teoría no especifica la identidad de estas
consecuencias; es decir, ni las nomina ni proporciona reglas _para dis-
tinguirlas de las consecuencias que no son ariticipadas por el trabaja-
dor. Al hacer investigación en el marco de la teoría, o al tratar de
aplicarla para describir, explicar, o solucionar problemas organiza-
cionales concretos, surge entonces la siguiente pregunta: ¿Cómo ope-
racionalizar un concepto de consecuencia tan ambiguamente definido?

Mitchell (1974, p. 1063) ha sugerido que, teóricamente, un pro-
cedimiento apropiado de operacionalización consistiría .en preparar

1A esto habría que agregar: aquellos que tiene en cuenta cuando está por
elegir uno de los varios cursos-de acción, pues la teoría explica el comportamiento
en términos -«!e.IUS antecedentes inmediatos - (Vroom, 1964, pp. 14-15).
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una lista muy larga de consecuencias, sin preocuparse por la posibi-
lidad de que, en la situación de trabajo, el trabajador realmente ten-
ga en cuenta sólo unas pocas de ellas. El argumento sería el siguiente:
Si el trabajador no anticipara que el nivel de rendimiento del caso
va a llevar a la obtención de una consecuencia, indicaría que la Pi/j
respectiva es cero; así, el producto Pi/jDi también sería cero y la con-
secuencia quedaría automáticamente eliminada del análisis. Estear-
gumento, sin embargo, no ataca el problema de las consecuencias a
las cuales el trabajador asigna Pi/js que, sin ser cero, son muy bajas;
no se aplica a la situación donde la teoría se operacionaliza sin que
el trabajador tenga que verbalizar Pi/js; ni ayuda a establecer de
modo generalizable cuáles son las consecuencias anticipadas por los
trabajadores en ciertas circunstancias.

Pero la estrategia de preparar una lista muy larga de consecuen-
cias no ha sido adoptada en la práctica por los investigadores VIE;
hay, sin embargo, otras dos estrategias que han sido ideadas para ope-
racionalizar el concepto VIE de consecuencia y sí se han utilizado
en la práctica. Estas estrategias representan extensiones implícitas
de la teoría. Una de ellas consiste en asumir que todos los trabajado-
res .consideran ciertas consecuenciasestandar, y no otras, en las situa-
ciones de trabajo (Dachler y Mobley, 1973,p. 401), Yen formar una
lista de estas consecuenciasestandar más o menos a priori. Así, en el
típico estudio VIE se deriva de conceptos tradicionales del área de
motivación laboral (salario, responsabilidad, etc.) una lista de con-
secuencias que se usa con cada uno de los trabajadores de la muestra
al aplicarse la teoría a la predicción del rendimiento individual u
otros comportamientos. La otra estrategia responde al supuesto de
que distintas consecuencias pueden ser relevantes para diferentes
trabajadores (Mitchell y Biglan,L971, p. 453). En este caso se pide a
los trabajadores que digan cuáles son las consecuenciasque consideran
al tomar las decisiones bajo estudio, y se aplica la teoría a la predic-
ción del comportamiento individual usándose para cada trabajador el
juego de consecuencias generadas por sí mismo, que puede ser com-
pletamente idiosincrático.

Hay un problema con estas dos estrategias, sin embargo, y con-
siste en que ellas dan lugar a datos que sugieren la invalidez de las
premisas en que están basadas. Como quiera que tanto los teóricos
VIE como sus críticos' han ignorado estas implicaciones de los datos,
y aún los datos mismos, se hace necesario revisar aquí estos datos en
detalle. Esta revisión representa el aporte empírico del presente ar-
tículo.

RESULTADOS EN CINCO MUESTRAS

Graen (1969) obtuvo predicciones VIE del rendimiento deriván-
dolas de las expectaciones (Ej) de los trabajadores y sus creencias
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(Pi/j) y sentimientos (Di) respecto a dos clases de conceptos estandar:
consecuencias "intrínsecas" del trabajo (Logros, Responsabilidad, Re-
conocimiento, Retroinformación sobre alcance de metas) y consecuen-
cias "extrínsecas" a él (Relaciones humanas, Salario, Condiciones de
trabajo, Política de la organización). En cada una de las tres mues-
tras de oficinistas bajo estudio, las predicciones basadas en consecuen-
cias intrínsecas (1) fueron no sólo más válidas que aquellas basadas en
consecuencias extrínsecas (E) sino también que las predicciones basa-
das en el juego compuesto de consecuencias intrínsecas y extrínsecas
(1+E). Más aún, el claro patrón de resultados (1 > 1 + E > E) se
replicó no sólo a través de las tres muestras de trabajadores sino tam-
bién a través de dos tareas, como se puede notar en la Tabla 1. Este
patrón de resultados sugiere que al incluirse consecuencias intrínsecas
se mejora el poder predictivo de la teoría, mientras que al incluirse
consecuencias extrínsecas se deteriora este poder predictivo 2.

TABLA 1

Correlaciones entre rendimiento en dos tareas 'Y predicciones VIE de
rendimiento derivadas de consecuencias intrínsecas (1), extrínsecas

(E), 'Y el juego combinado de consecuencias intrínsecas 'Y
extrínsecas (1 + E)

Consecuencias
GTupo n

1 l+E E
Tarea F

Grupo Logros 56 .29 .28 .22
Grupo Dinero 57 -.12 -.15 -.16
Grupo Control 56 .18 .04 -.05

Tarea H

Grupo Logros 56 Al .39 .31
Grupo Dinero 57 .08 .06 .03
Grupo Control 56 .07 .03 .00
Nota. Datos tomados de la Tabla 10 de Graen (1969) •

Datos similares fueron encontrados por Mitchell y Albright (1972)
en un estudio que involucró a dos escuadrones de oficiales de avia-
ción naval. Las consecuencias intrínsecas fueron: Sentimiento de au-
toestima, Oportunidad de pensamiento y acción independientes, Opor-
tunidad de maduración y desarrollo personal, Sentimiento de auto-

2 Ninguno de eatoa fenómeooa fue notado por Graen.
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rrealización, y Sentimiento de logros valiosos. Las consecuencias ex-
trínsecas fueron: Autoridad, Prestigio, Seguridad, Oportunidad para
desarrollar amistades íntimas, Salario, Promoción, y Reconocimiento.
La Tabla 2 presenta los resultados obtenidos que son relevantes al
presente análisis. Puede apreciarse allí que, con la excepción de los
datos relativos al juicio del superior respecto al esfuerzo del subordi-
nado, el patrón de hallazgos es idéntico al de Graen 8.

TABLA 2

Correlaciones entre rendimiento y esfuerzo y predicciones VIE de
rendimiento-esfuerzo derivadas de consecuencias intrínsecas (1),

extrínsecas (E), y juego combinado de consecuencias
intrínsecas y extrínsecas (1 + E)

Criterios
Consecuencias

1 I+E E

Rendimiento, juzgado por sí mismo
Rendimiento, juzgado por el superior
Esfuerzo, juzgado por sí mismo
Esfuerzo, juzgado por el superior

.26 .19 .11

.33 .31 .27

.65 .64 .59

.25 .26 .25

Nota. Datos tomados de las Tablas 4 y 5 de Mitehell y Albright (1972).Aquí
se considera únicamente los resultados correspondientes a la fórmula VIE que in-
cluyó el término Ej definido como una probabilidad subjetiva, por ser ésta
la definición "conceptualmente correcta" según los autores (p. 17). Esta po-
sición es consistente con las de Vroom (1964) y Dachler y Mobley (197~).

Finalmente, Hill, Bass, y Rosen (1970) basaron en consecuencias
nominadas por el propio trabajador (es decir, en un juego idiosincrá-
tico de consecuencias para cada trabajador) sus predicciones VIE del
número de veces que él postularía a un puesto superior al tenido.
En este caso la teoría no se aplicó a la predicción del rendimiento
o el esfuerzo, pero los resultados pueden ser analizados junto con los
de Graen y Mítchell-Albríght, pues el isomorfismo de ambas aplica-
ciones es considerable. Como se puede observar en la Tabla 3, Hill
Y sus colegas alcanzaron mayor éxito predictivo al basar sus predic-
ciones en las consecuencias que eran deseables para el trabajador,
que al basarlas en las consecuencias indeseables, o en el conjunto de
consecuencias deseables e indeseables. Como en las tablas anteriores,
en ésta también se puede apreciar que la inclusión de una clase de

8 Los autores (Mitchell y AIbrigbt, 1972), no notaron estas características
de su. datol.
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consecuencias (D) mejora la validez de las predicciones, mientras que
la inclusión de la otra clase (1) la empeora.

TABLA 3

Correlaciones entre postulación a un puesto superior al tenido y
predicciones VIE de postulación derivadas de consecuencias de pos-

tular y de no postular: deseables (D), indeseables (I)~ y juego
combinado de consecuencias deseables e indeseables (D + 1)

Alternativas

D
Consecuencias

D+I 1

.24
-.30

.16
-.27

.07

.14
Postular
No postular

Nota. Datos tomados de la Tabla 2 de Hill, Bass, y Rosen (1970). Las corre-
laciones en la. primera línea de la tabla, siendo positivas, indican que mientras
más positiva es la Utilidad Esperada de postular, más se postula. Las correlacio-
nes negativas, en la segunda línea, indican que mientras más positiva es la Utilidad
Esperada de no postular, menos se postula. La correlación positiva en la segunda
línea indica, entonces, un fracaso predictivo de la teoría. En todas las predicciones
se asume que Ej .:....1.00.N = 48.

Con esto se agotan en la literatura los datos comparativos acerca
de la eficiencia predictiva de la teoría VIE según se tome como ma-
teria del análisis distintas clases de consecuencias del comportamiento
laboral estudiado. Es importante advertir, sin embargo, que en otras
áreas, como las de formación de actitudes políticas (Rosenberg, 1956)
e interpersonales (Hackman y Anderson, 1968; Kaplan y Físhbeín,
1969), hay resultados semejantes. Graen (1969)y Mitchell y Albright
(1972) presentaron también datos sobre actitudes de trabajo .que son
similares a los revisados aquí. Lo mismo se aplica a intenciones de
comportamiento expresadas por los trabajadores (MitchelI y Albright,
1972).

INTERPRETACION y CONCLUSIONES

Tenemos, pues, que, en cada una de cinco muestras de trabaja-
dores, el poder predictivo de la teoría VIE sufrió un deterioro en
función de la inclusión de ciertas clases de consecuencias (extrínsecas,
indeseables) en el análisis. La probabilidad de replicar tantas veces
este inesperado fenómeno sólo por azar es .062, aproximadamente,
según la prueba del signo (Siegel, 1956). Aunque se podría argüir
que en los estudios revisados no se puso a prueba la teoría VIE com-.
pleta por cuanto el enfoque analítico usado fue normativo en lugar
de ipsativo (véase Dachler y Mobley, 1973, y Mitchell, 1974, acerca
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de esta diferencia), los datos descubiertos claman por una explicación.
Una interpretación parsimoniosa de estos hallazgos, a partir del

supuesto de que la teoría en sí es válida, sugeriría que todas o mu-
chas de las consecuencias extrínsecas y/o indeseables tendieron a ser
motivacionalmente irrelevantes para los sujetos en las situaciones in-
vestigadas; es decir, ellas no habrían sido consideradas por los traba-
jadores en sus decisiones de desempeño o postulación. Por tanto, los
datos pertinentes a tales consecuencias habrían contribuido princi-
palmente "error aleatorio" a las predicciones teóricas basadas en con-
secuencias intrínsecas y/o deseables, El que los sujetos de Hill y cols.
(1970)nominaran ellos mismos tanto las consecuencias deseables como
las indeseables, y los de los tres estudios asignaran Pi/js a las conse-
cuencias en los cuestionarios usados, no habrían sido medios exito-
sos de asegurar la relevancia de la información pertinente a los ítems
de la encuesta.

Una interpretación alternativa de los datos podría plantear que
las consecuencias extrínsecas y/o indeseables en verdad fueron consi-
deradas por los trabajadores en sus decisiones de trabajo, pero, al mo-
mento de responder éstos a la encuesta, la expresión de sus sentimien-
tos y creencias sobre tales clases de consecuencias estuvo sujeta a dis-
torsiones debidas a Deseabilidad Social u otros contaminantes en ma-
yor medida de lo que pudo estarlo la expresión de sus sentimientos
y creencias relativos a consecuencias intrínsecas y/o deseables. Si esto
fue así, sería de esperar que los datos relacionados con consecuencias
extrínsecas y/o indeseables contuvieran mayor cantidad de "error sis-
temático" que las restantes clases de consecuencias, quedando así listas
para deteriorar el poder predictivo de la teoría. Esta interpretación,
aunque no es totalmente descartable, carece, sin embargo, de soporte
empírico o teórico. En cambio, la interpretación de los datos a partir
de la idea de que los trabajadores dejaron de considerar las consecuen-
cias extrínsecas y/o indeseables al momento de tomar sus decisiones es
sostenible por los argumentos de Simon y sus colegas sobre las Iimita-
ciones del aparato cognoscitivo humano (March y Simón, 1958;Simon,
1956,1957;Simon y Stedry, 1969),más la razonable suposición de que,
al poder considerar sólo unas pocas consecuencias (debrdo a "estrechez
del canal de información"), el trabajador tendería a tener en cuenta
aquellas que le son más cercanas existencialmente (las intrínsecas,
que son sentimientos, y no eventos como las extrínsecas) e implican la
mayor concentración de placer (las deseables).

Conviene entonces preguntarse si es oportuno seguir asumiendo
que los trabajadores consideran siempre ciertas consecuencias estandar
y/o aquellas que ellos mismos dicen considerar, o si es necesario tra-
tar las "consecuencias en verdad consideradas" como una entidad teó-
rica y desarrollar medios ad hoc de investigar este concepto.
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Aquí se concluye que es necesario (a) abandonar las premisas
implícitas en las dos estrategias usualmente adoptadas en la investi-
gación VIE, y (b) desarrollar, en cambio, los medios alternativos que
sean requeridos por la empresa de abordar las "consecuencias en ver-
dad anticipadas" como un concepto teórico. Más específicamente. se
concluye que para entender, predecir, y controlar el comportamiento
laboral en el marco V1E es necesario elaborar una teoría auxiliar so-
bre la anticipación de consecuencias, que precise la naturaleza de los
mecanismos determinantes de este proceso y permita señalar por quién
y bajo qué circunstancias ciertas consecuencias serán anticipadas y
otras no. De otra manera, se POdrá continuar usando la teoría VIE.
pero sólo grosera, vagamente, y con el defecto de no poder explicar
los datos generados por ella misma.
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