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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1990 VOLUMEN 2 - N9 2211-222

VARIABLES ASOCIADAS CON LA
INVOLUCRACION EN EL TRABAJO 1

MIGUEL E. MARTINFZ LuGO •

Universidad de Puerto Rico

The relationshíp between job involvement and a series of organiza-
tíonal variables was examíned in a group of 174 participants. The fin-
dings show a positive and significant correlation between [ob involvement
and peer cohesíon, supervisor support, autonomy, clarity, innovation,
physical comfort, and job satisfaction. A no significantcorrelation was
found between job involvement and organízatíonal commitment.

Key uiords: Job ínvolvement, work environment, jobsatisfaction,
organiza tional commitment.

Muchos gerentes y líderes organízacíonales conceptualizan la
involucración en el trabajo como la clave para el éxito de la orga-
nización. Estos parten de la premisa de que aquel empleado que se
identifica o involucra con su trabajo, dará el máximo en éste, lo cual
redundaría en el logro de los objetivos y las metas organizacionales.
Estas creencias han resultado en que científicos e investigadores es-
tudien el impacto que tiene esta variable en diferentes contextos
industriales.

El constructo involucración en el trabajo se ha definido desde
diferentes perspectivas. Lodahl y Kejner (1965) lo definen como el
grado en el cual la persona se identifica psicológicamente con su
trabajo. Por su parte, Lawler y Hall (1970) lo visualizan como el
grado en que la situación total de trabajo es una parte importante
de la vida del individuo. Aún cuando pueda compararse con otros

1 El autor desea agradecer la ayuda prestada por Rosa Elena Vélez, Sandra
Silva, Georgína Irizarry, Ada Bermúdez y Julio C. Rivera en la recopilación de
los datos de esta investigación .

• Dirección: Miguel E. Martínez Lugo, Departamento de Psicología, Univer-
sidad de Puerto Rico, Rió Piedras, Puerto Rico 009!l1. .
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constructos, ha sido diferenciado de conceptos tales como satisfacción,
motivación intrínseca (Lawler y Hall, 1970) Y compromiso organiza-
tivo (Porter, Steers, Mowday y Boulian, 1974). También se ha esta-
blecido diferencia entre la involucración con el trabajo en general
(work inuoloements y la involucración con la situación específica
o particular de trabajo (job involvement) (Kanungo, J982).

El estudio de la involucración en el trabajo gira en torno él tres
perspectivas o acercamientos diferentes. El primero visualiza la invo-
lucración como una variable de diferencia individual. En el mismo
se propone que la involucración tiene sus rafees en el proceso de
socialización (Lodahl y Kejner, 1965; Lawler, Hackrnan y Kaufman,
1973).

En la segunda perspectiva, la involucración se estudia como la
respuesta del empleado/a a las condiciones que la organización le
ofrece. Argumentan sus seguidores que los factores del trabajo ejer-
cen influencia en el grado en que la persona. se involucra en éste
(Vroom, 1962; Rabinowitz y Hall, 1977). Por último, el tercer acer-
camiento establece que la manera más adecuada para conceptualizar
la involucración en el trabajo es como la interacción de variables
individuales y variables organizacionales (Lawler y Hall, 1970).

Las investigaciones sobre involucración en el trabajo se han
realizado en diversos contextos organizacíonales (hospitales, servicio
forestal, escuelas, universidades y otros) y culturales (Estados Uni-
dos, Israel, India y otros). En Puerto Rico contamos con una serie
de estudios donde se relaciona la involucración con variables. tanto
individuales como organizacionales. Primeramente podemos mencio-
nar a Martínez y Ocasio (1981) quienes estudiaron una muestra de
maestros del sistema de instrucción pública y privada encontrando
relaciones significativas entre la involucración en el trabajo y' la.
edad (r = .43) Y la preparación académica (r = .28). .

Por su parte, Toro Colón (1983) encontró una correlación sig-
nificativa (r = .82) entre el potencial motivacional que se asocia
con la tarea y la involucración en el trabajo. De acuerdo con sus da-
tos, la edad parece intervenir positivamente en la relación entre
estas dos variables. Más tarde, Ocasio (1985) halló correlaciones sig-
nificativas·entre la involucración y el compromiso organizativo
(r = .52), cohesión de compañeros (r = .50) ,sostén que provee el
supervisor (r-. 64), autonomía (1' = .56), claridad (r = .60) Y
años de servicio (r =-.22) . .

En 1988, el presente autor publicó un artículo en 'el cual se
presentan los hallazgos de un estudio realizado con empleados de
línea d.e una compañía electrónica. En el mismo se encontró una
correlación significativa (r = .29) entre la involucración y la edad
de las participantes. Se halló además que las variables de edad, 10-
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cus de control y años de servicio explicaban sólo el 10% de la varia-
bilidad en la involucración en el trabajo (Martínez Lugo, 1988).

En este mismo año Quintana (1988) Ilevó a cabo una investi-
gación con profesores universitarios, encontrando una relación sigo
nificativa (r = .28) entre la involucración en la cátedra y el hecho
de realizar estudios formales. Además encontró que existía una di·
ferencia significativa en el nivel de involucración de aquellas pero
sonas casadas cuyo cónyuge trabaja y aquellas cuyo cónyuge no tra-
baja (Quintana, 1988).

El propósito de este artículo es presentar los resultados de va-
rias investigaciones realizadas por el autor referentes a la involucra-
ción en el trabajo. En las mismas, se correlaciona dicho concepto
con variables tales como cohesión entre compañeros, apoyo del su-
pervisor, autonomía, claridad, innovación, comodidad física, satis-
facción con el trabajo y compromiso organizativo. También se in-
vestiga si existe diferencia significativa en el nivel de involucración
en el trabajo tomando como base si el participante (hombre o mu-
jer) era proveedor principal en su hogar. Las mismas se llevaron a
cabo en cuatro contextos organizacionales diferentes.

Para efectos del estudio, la involueración en el trabajo se definió
como el grado en el cual la persona se identifica psicológicamente
con su trabajo (Lodahl y Kejner, 1965). El compromiso organizativo
por su parte se definió como la intensidad relativa de la identifica-
ción de una persona y su involucración en una organización (Porter,
Steers, Mowday y Boulian, 1974). La variable satisfacción con el
trabajo se definió como el estado emocional placentero o positivo
que resulta de la evaluación que se realiza del trabajo o las expe·
riencias relacionadas con el trabajo (Locke, 1976). .

Para definir las variables de ambiente de trabajo se tomó como
base la definición que de ellas hacen Insel y Moos (1974). Esto es:

- Cohesión entre los compañeros es la medida en que los em-
pleados son amigables y se apoyan unos a otros.

- Apoyo de los supervisores es la medida en que la adminis-
tración apoya a los empleados y los estimula a que se apoyen
unos a otros.

- Autonomía es la medida en que se estimula a los empleados
a ser autosuficientes y a tomar sus propias decisiones.

- Claridad es la medida en que los empleados saben qué es.
perar de su rutina y cuán específicamente se comunican las
normas y reglamentos.

- Innovación es el grado de énfasis en variedad, cambio y
nuevos acercamientos.

- Comodidad física es la medida en que los alrededores físicos
contribuyen a un ambiente de trabajo placentero.
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METODO

Participantes

En el presente estudio se utilizaron cuatro muestras diferentes
para un total de 174 participantes de ambos sexos. Los mismos es-
tuvieron divididos de la siguiente manera: 47 empleados de una
institución psicoeducativa privada, 35 maestros de una institución
educativa' privada, 38 miembros del cuerpo directivo de una agenda
gubernamental y 55 maestros del sistema público de instrucción.

La selección de las muestras fue por disponibilidad. A todos
los participantes se les comunicó el carácter voluntario de su parti-
cipación y se les garantizó su anonimato, confidencialidad y el de-
recho a abandonar la investigación en el momento en que lo desea-
ran.

Instrumentos

Para la obtención de los datos se utilizaroIi cuatro instrumen-
tos. El primero de éstos es la Escala de involucración en el Trabajo
desarrollada por Lodahl y Kejner (1965) traducida y adaptada al
español. Los autores de dicha escala encontraron unos índices de
confiabilidad de división en mitades que fluctúan entre .72 Y ..89.
En un estudio sobre la confiabilidad de la escala utilizando sujetos
puertorriqueños, el autor del presente articulo encontró un coefi-
ciente de división en mitades de .64 Yun coeficiente alfa de .73.

El segundo instrumento es el Cuestionario de Satisfacción de
Mínnesota, Forma Corta, desarrollado por Weiss, Dawis, England y
Lofquist (1967) y que fue traducido y adaptado al español. El pre-
sente autor encontró un coeficiente de confiabilidad de división en
mitades de .87 Yun coeficiente alfa de .92 para dicho cuestionario.

El tercer instrumento lo constituye la versión al español de la
Escala de Compromiso Organizativo desarrollada por Mowday y
Steers (1979). Con la misma se han obtenido unos coeficientes de
división en mitades de .70 y .80 Y unos coeficientes alfa de .69 Y
.78 al ser administrado a sujetos puertorriqueños.

Por último se utilizó la versión al español de la Escala de Am-
biente de Trabajo, Forma R, desarrollada por lnsel y Moos (1974).
Los autores de la escala informan unos coeficientes de confiabilidad
que fluctúan entre .69 Y .83. Esta escala fue usada con el propósito
de obtener datos sobre las variables de involucración, cohesión entre
compañeros, apoyo de los supervisores, autonomía, claridad, inno-
vación y comodidad física.
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Procedimiento

Los instrumentos antes descritos fueron administrados a los
participantes en forma gradual. Se leyeron en voz alta las instruc-
ciones para cada uno de ellos y se contestaron las preguntas que
surgieron en los grupos. Se les aclaró que su participación era vo-
luntaria y que no tenían que escribir su nombre en las hojas de
contestación de las escalas y cuestionarios. Para la identificación de
los mismos se utilizaron números, garantizando así el anonimato de
los participantes. Se les expresó además, que podían abandonar la
investigación en el momento en que lo desearan.

Una vez los participantes respondieron los cuatro instrumentos,
se procedió a la corrección de los mismos y la obtención de pun-
tuación para cada variable bajo estudio. Luego se realizaron los
análisis estadísticos pertinentes.

RESULTADOS

Los datos obtenidos por medio de las escalas y cuestionarios
fueron sometidos primeramente a un análisis de correlación simple.
A través del mismo se estableció la relación entre la involucración
en el trabajo y las diferentes variables bajo estudio.

Para la muestra de empleados de la institución privada que
ofrece servicios psicoeducativos se obtuvo una 'correlación positiva y
significativa entre la involucración y la cohesión entre los compa-
ñeros de trabajo (r= .73, P < .001). De igual forma se obtuvie-
ron correlaciones positivas y significativas entre la involucración en
el trabajo y el apoyo que ofrece el supervisor (r = .42, P < .01),
el grado de autonomía que perciben tener los empleados en su tra-
bajo (r = .53; p < .001), claridad ( r = .51, P < .001), innova-
ción (r = .57, P < .001) y la comodidad física (r = .39, P < .01).

Al correlacionar las variables tomando como base los datos de
34 maestros que trabajan en una institución educativa privada se
obtuvieron correlaciones positivas y significativas entre la involucra-
cíón en el trabajo y la cohesión entre los compañeros (r = .73,
P < .001), apoyo del supervisor (r = .38, P < .05), autonomía
(r = .29, P < .05), claridad (r = .61, P < .001) y comodidad
física (r- .52, P < .001). Se obtuvo también una correlación: po-
sitiva y significativa entre el nivel de involucración en el trabajo de
los participantes y su nivel de satisfacción con el trabajo (r' .45,
P < .01). No se encontró una correlación significativa entre las
variables involucración y el grado de innovación ofrecido en sus
trabajos (r = .23, P > .05).

En el grupo de 38 miembros del cuerpo directivo de uaa agen-
cia gubernamental se. obtuvieron correlaciones positivas y sígniñca-
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tivas entre la involucración y la cohesión entre los compañeros (r =
.53, P < .001), autonomía (r = .65. P < .001). claridad ( r =
.52, P. < .001). innovación (r = .43. P < .01) y comodidad física
(r' .38, P < .05). Se obtuvo un coeficiente no significativo entre
la involucración y el apoyo del supervisor (r = .29. P > .05).

Finalmente, en .los 55 maestros del sistema público de instruc-
ción se encontró una correlación positiva y significativa entre el ni-
vel de .involucracíón de los participantes y su nivel de satisfacción
con el trabajo (r = .30. P < .05). No se encontró una correlación
significativa entre las variables compromiso organizativo e involu-
cración en el trabajo (r = .22. P > .05). Al comparar el nivel de
involucración de los participantes al ser divididos/as en dos grupos
tomando corno base la variable de proveedor principal del hogar.
no se encontraron diferencias significativas entre los mismos (t =
1.35, P > .05). El promedio de involucración para el g:rupo de
proveedores principales fue de 69.44 y para el grupo de los no pro-
veedores fue de 64.46. Observamos que los participantes que son
proveedores principales en sus hogares presentan un nivel de invo-
lucración mayor que el grupo de no proveedores, pero dicha dife-
rencia no resulta estadísticamente significativa.

En la Tabla 1 se presenta un resumen de los datos expuestos
anteriormente. Dichos resultados se encuentran divididos por grupo
organizacional estudiado.

DISCUSION

Al analizar los resultados encontrados podemos observar que se
obtuvo una correlación positiva y estadísticamente significativa en-
tre la involucración en el trabajo y la mayoría de las variables estu-
diadas. Con excepción de las variables apoyo del supervisor e in-
novación. todas las variables organizacionales reflejaron estar positi-
vamente relacionadas a la involucración en el trabajo en los pri-
meros. tres grupos estudiados .

.La cohesión entre los compañeros es la variable que presenta
unos coeficientes de correlación más altos al relacionarse con la in-
volucración en el trabajo. Recordemos que esta variable fue definida
como la medida en que los empleados son amigables y se apoyan
unos a otros (Insel y Moss, 1974). En estudios anteriores se ha en-
centrado que la cohesión y el trabajo en equipo trae una mayor
involucración de los empleados en sus trabajos (Lodahl y Kejner,
'1965, Lodahl.1964). Jones y Butler (1980) encontraron este mis-
mo tipo de relación entre la involucraeión y la cooperación del gru-
po de trabajo. En Puerto Rico. Ocasio (1985) también encontró una
correlación positiva y significativa entre éstas.
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TABLA 1

Correlación entre la involucración en el trabajo y las variables
bajo estudio.

Variables n 47 n= 34 n - 38 n = 55

1.' Cohesión entre
compañeros .73··· .73··· .53···

2. Apoyo del
supervisor .42·· .38· .29

3. Autonomía .53··· .29· .65···
4. Claridad .51··· .61··· .52···
5. Innovación .57··· .23 .43'"
6. Comodidad

física .39·· .52··· .38·
7. Satisfacción

, con el trabajo .45" .30·
8. Compromiso

organizativo .22

• p < .05
"p< .01
••• P < .001

La segunda variable que trae coeficientes altos y significativos
en los tres primeros grupos estudiados es la autonomía. Por auto-
nomía se entiende la medida en que en la organización se estimula
a los empleados a ser autosuficientes y a tomar sus propias decisio-
nes (Insel y Moos, 1974). En 1965, Bass estableció que existían unas
determinadas condiciones organízacionales que podían fortalecer el
nivel de involucración de los/as empleados/as con su trabajo, Entre
estas mencionó tres que se relacionan a la autonomía: ,oportunidad
para tomar decisiones, autodeterminación y libertad para establecer
el ritmo propio de trabajo. Investigadores como Vroom (1962) y Saal
(1978) han encontrado relaciones positivas y significativas entre el
grado de autonomía que el individuo posee en su empleo y la invo-
lucración de éstos en sus trabajos. En Puerto Rico, Ocasio (1985)
también encontró resultados similares.

Las investigaciones en las cuales se relaciona la involucración
yla participación en la toma de decisiones informan relaciones po-
sitivas y significativas entre dichas variables (Rabinowiti y Hall,
1977, Siegel y Ruh, 1973; White y Ruh, 1973; Gardell, 1977). Beehr,
Walsh y Taber (1976) encontraron que los trabajadores que no po-
seen la oportunidad de participar en las decisiones relacionadas con
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su trabajo se sienten menos involucrados en éste que aquellos que
sí tienen dicha oportunidad. Por su parte, Long (1978) encontró que
el 56% de la variabilidad de la involucración en el trabajo es expli-
cada por la participación en el proceso decísional,

Es importante señalar que el coeficiente más fuerte entre las
variables involucración y autonomía se encuentra en el grupo de
participantes que forman parte del cuerpo directivo de la ·ogencia
gubernamental. Este tipo de trabajo se caracteriza por la gran par·
ticipación que tiene el incumben te en el proceso de toma de: decío-
nes y por la importancia que se le dá a que sean autosufícientes. De
hecho en este grupo en particular, es la variable autonomía la. que
más fuertemente se relaciona con la involucración en el trabajo al
ser comparada con las otras variables de ambiente de trabajo.

La claridad o la medida en que los empleados saben qué esperar
de su rutina y cuán específicamente se comunican las normas y re-
glamentos (lnsel y Moas, 1974) es la tercera variable que presentó
resultados significativos en tres de los grupos estudiados. Estos datos
son similares a estudios realizados interiormente (Ocasio, 1985). Mo-
rris y Koch (1979) concluyeron en su investigación que aquellas' pero
sonas con expectativas de rol ambiguas se sienten menos involucra-
dos en sus trabajos que aquellos que tienen certidumbre y claridad
en las expectativas y resultados de la ejecución de su rol. Otros in-
vestígadores como Jones y Butler (1980), Drory (1981), Fisher y
Gitelson (1983) y Dubinsky y Yammarino (1984) han encontrado
correlaciones negativas y estadísticamente significativas entre la in-
volucracíón, la ambigüedad de rol y el conflicto de rol. Estos resul-
tados sugieren que mientras más claro tenga un individuo qué es
lo que se espera de él en su trabajo, mayor será su nivel de invo-
lucración.

Una cuarta variable que resultó significativa al relacionarse con
la Involucración fue la comodidad física. Dicha variable produjo
coeficientes de .52, .39 Y .38 en los tres grupos en los cuales se
estudió. Aparentemente el que los alrededores físicos de la organi-
zación provean un ambiente de trabajo placentero contribuye sig"
niñcatívamente a que los empleados se involucren más en sus tra-
bajos.

La satisiaccián con el trabajo se estudió en dos de los cuatro
grupos. En ambos se obtuvieron coeficientes positivos y significati-
vos entre dicha variable y la irivolucración en el trabajo. Estos resul-
tados son consistentes con investigaciones anteriores en las cuales se
presenta evidencia de la relación entre la involucración y la satis-
facción (Vroom, 1962; LodahI y Kejner, 1965; Rabinowitz y Hall,
1977;. SaaI, 1978; Jones y Butlet, 1980; Batlis, 1980; Drory, 1981).
De acuerdo a estos estudios aquella persona que está involucrada o
identificada con su trabajo también está satisfecha con el. mismo.
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Partiendo de los resultados obtenidos, observamos que la va-
riable apoyo del supervisor resultó estadísticamente significativa en
dos de los grupos estudiados. Con respecto a esta variable la litera-
tura presenta datos inconsistentes. Por un lado, Jones y Butler (1980)
yOcasio (1985) informan relaciones significativas entre la involu-
cración y el sostén o apoyo que provee el supervisor. Por otro lado,
Jones, James y Bruni (1975) no encontraron correlación significa-
tiva entre ambas variables. En el presente estudio observamos que
en el grupo de participantes que pertenecían al cuerpo directivo de
la agencia gubernamental esta correlación tampoco resultó signifi-
cativa. Esto podría deberse a la naturaleza de su trabajo en los cua-
les ellos son los que dirigen las diferentes áreas o departamentos y
no tienen una persona que supervise sus labores. Ellos son los en-
cargados de proveer o no dicho apoyo o sostén.

En dos de los grupos estudiados se encontró que la variable
innooacion correlacionó significativamente con la involucración en
el trabajo. Por innovación se entiende el énfasis que se otorga en
la empresa a la variedad, el cambio y los nuevos acercamientos (In-
sel y Moas, 1974). Estos datos comparan favorablemente con las ca-
racterísticas que presenta Rabinowitz y Hall (1977) al describir a
las personas altamente involucradas en sus trabajos. Específicamente
señalan estos autores que las personas que presentan unos niveles
altos de involucración poseen trabajos estimulantes caracterizados
por alta autonomía, variedad y retroinformación, Rasgos parecidos
habían sido presentados anteriormente por Lodahl y Kejner (1965)
al describir a este tipo de individuo.

Al correlacionar las variables ínvolucración en el trabajo y com-
promiso organizatioo se obtuvo Un coeficiente no significativo. Este
dato contrasta con los resultados obtenidos previamente por Weiner
y Gechman (1977), Morrow (1983) y Ocasio (1985), los cuales encon-
traron una relación significativa entre ambas variables. Específica-
mente Weiner y Gechman (1977) visualizan la ínvolucracíón y el
compromiso como conceptos intercambiables para la misma conduc-
ta de trabajo. Para nuestra muestra en particular, ambos conceptos
aparentan ser independientes el uno del otro. Es probable que estos
empleados se involucren en sus trabajos, pero no necesariamente se
comprometan con su organización o viceversa.

Finalmente, cuando comparamos el nivel de involucración de
aquellos participantes catalogados como proveedores principales de
su hogar de aquellos que no lo son, no encontramos diferencias sig~
nificativas entre ellos. Los resultados muestran que los proveedores
principales informan como grupo un nivel mayor de involucración,
pero al llevarse a cabo el análisis estadístico, la diferencia no resultó
significativa. Estos datos contrastan con el estudio realizado por
Gould y Werbel (1983) en el cual comparó familias que recibían
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un solo ingreso y aquellas que recibían dos ingresos. Encuentran
estos investigadores que los participantes masculinos cuyas esposas
trabajan fuera del hogar tenían un promedio menor de involucra-
ción que aquellos sujetos cuyas esposas no trabajaban fuera del ho-
gar. También contrastan con los resultados de Quintana (1988)don-
de en aquel grupo donde en el hogar se recibían dos ingresos los
sujetos estaban menos involucrados en el trabajo que aquellos que
pertenecían al grupo de únicos proveedores.

En resumen, en el grupo de participantes estudiado en esta in-
vestigación encontramos que la variable involucración en el trabajo
correlaciona positiva y significativamente con las variables cohesión
entre los compañeros, apoyo que brinda el supervisor, grado de au-
tonomía, claridad, innovación, comodidad física y satisfacción con
el trabajo. Estos datos vienen a unirse a los estudios mencionados en
la primera parte de este articulo y que presentan evidencia de la
relación entre la involucración en el trabajo y variables de diferen-
cia individual y de tipo situacional u organízacíonal,

El autor está consciente de que su estudio posee una serie de
limitaciones que restringen la generalización de sus resultados. Los
datos son obtenidos en muestras relativamente pequeñas, no repre.
sentativas, provenientes de una determinada área geográfica y que
representan unas determinadas ocupaciones. A pesar de esto, se pre-
sentan datos que proveen información adicional sobre la variable
ínvolucracíón en el trabajo en un contexto puertorriqueño.
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