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ABSTRAer

The validity of the Motivation for Work Questionnaíre (Toro, 1985) and the

motivational profile for a group of200workers in Puerto Rico; were explored. Differences
in motivational profiles were examined based on the following variables: gender, type of
work (academíc vs. managerial), age, lenght of service, and function (supervise vs. not
supervise). Results were analyzed taking into account rnotivational theories and previous
research findings.

Key words: Motivation, motivational profiles, organízational behavior,

I Los autores desean agradecer la contribución de Wanda Rodríguez y Leonor Cantera.

* Dirección: Luz M. Vélez, Universidad del Sagrado Corazón, P.O. Box 12383, Loiza Station,

(Correo Interno Apartado 107), Santurce, Puerto Rico 00194.



284 VELEZ y MARTINEZ-LUGO

Una de las características humanas fundamentales es la capacidad para
actuar, generar efectos, hechos y acontecimientos; la capacidad para trasformar
la realidad física, biológica, social y cultural que nos rodea, en nuestro beneficio
yen el de nuestros semejantes. Precisar la(s) causa(s) de la conducta humana es
una tarea que ha interesado a los investigadores y psicólogos desde hace varios
siglos. A pesar de que no entendemos de forma caballa estructura motivacional
del ser humano, la investigación psicológica nos aporta datos muy importantes
sobre ella (Katzell y Thompson, 1990).

La palabra motivación se deriva del vocablo en latín movere, que significa
mover (Steers y Porter, 1991). Sin embargo, hoy día, el término tiene un
significado más amplio. Por ejemplo, Campbell y Pritchard (1976) consideran
que la motivación está asociada al conjunto de relaciones entre variables
independientes/dependientes que explican la dirección, amplitud y persistencia
del comportamiento de un individuo; manteniendo constante el efecto de la
aptitud, destreza y entendimiento de la tarea y las variables que operan en el
ambiente. Por su parte, Atkinson (1964) afirma que la motivación tiene algo que
ver con las influencias inmediatas que determinan la dirección, vigor y persis-
tencia de la acción. Por su parte, Jones (1955) la ha definido como algo
relacionado con la forma como la conducta se inicia, se energiza, se sostiene, se
detiene y con el tipo de reacción subjetiva que está presente en el organismo
mientras se desarrolla todo esto.

Las definiciones antes mencionadas parecen presentar tres aspectos comu-
nes del proceso de motivación. Estos se asocian con lo que le confiere energía
a la conducta humana, la forma en que se dirige o encauza esta conducta y la
manera en que se puede sostener la conducta.

De lo anteriormente expuesto se desprende que, la motivación es aquel
aspecto de la realidad personal que nos mueve: que imprime orientación y
energía a los deseos e intenciones del ser humano hasta el punto de hacerlo actuar
en la dirección en que lo hace.

Al revisar la literatura en el área motivacional nos encontramos con una serie
de teorías y modelos que explican el constructo desde diferentes perspectivas
(Steers y Porter, 1991); Katzell y Thompson, 1990; Franken, 1988; Hoyenga y
Hoyenga, 1984). Entre éstos podemos mencionar la teoría de pulsión de Hull,la
teoría de la valencia y el incentivo de Tolman, la jerarquía de necesidades de
Maslow, el esquema de los factores de motivación e higiene de Hersberg, la
teoría de la equidad de Adams, la teoría de las necesidades sociales de McClelland,
Atkinson y Feather y la teoría de las expectativas de Vroom y Lawler.

En los principios y conceptos expuestos por los enfoques motivacionales se
pueden distinguir tres dimensiones de carácter analítico: dimensión de las
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condiciones motivacionales internas, condiciones externas y por último, de
relación entre lo interno y lo externo. A continuación presentaremos una breve
descripción de cada una de dichas dimensiones.

En la dimensión de condiciones internas se pueden resaltar las variables
fisiológicas, psicológicas y psicosociales. A las variables fisiológicas correspon-
den principalmente las necesidades de nutrientes, de líquido y de oxígeno, de
intercambio sexual, de descanso y de abrigo. Por su parte, a la categoría de las
variables psicológicas corresponden las necesidades de seguridad, autoestima,
de autorrealización, y de logro. Dentro de la categoría de las variables psicosociales
se incluyen los conceptos de reconocimiento y afecto o estima de otros. En
resumen, la dimensión de las condiciones internas describe los fenómenos que
tienen lugar en el interior del organismo motivado.

Las condiciones motivacionales externas contienen una categoría de varia-
bles constituida por eventos externos y otra categoría constituida por personas
o agentes. Ambas tienen en común el hecho de contener variables externas al
organismo, propias del medio organizacional y del puesto de trabajo. La
categoría de los eventos externos comprende factores tales como contenido del
trabajo, salario, supervisión, grupo de trabajo y oportunidades de promoción,
entre otros. La categoría de los agentes, por su parte, contiene modos de
comportamiento típicos de los jefes, colegas y subalternos. Ambas categorías
pueden activar la aparición de ciertas conductas a partir de la valoración que la
persona hace de éstos.

Por último tenemos las condiciones de relación entre lo interno y lo externo.
Aquí se presenta cómo las personas con determinadas categorías de necesidades
valoran cierto tipo de condiciones de trabajo. Por ejemplo, el comportamiento y
el interés de las personas se dirigen hacia ciertas condiciones externas en la
medida en que obtenerlas o experimentarlas sea consistente con los deseos o
valores que poseen. Según Toro (1985), los pocos intentos investigativos
realizados en esta área muestran un campo con amplias posibilidades heurísticas
que trasciende la concepción primitiva de tratar de explicar el comportamiento
exclusivamente a partir de categorías motivacionales generales y universales.

A través de esta investigación nos proponemos hacer un acercamiento, con
cierto grado de parsimonia, que arroje más luz sobre la motivación humana. Nos
interesa, particularmente un aspecto de ella: la conducta laboral. Nuestra
investigación puede ayudar a validar muchos de los enfoques conceptuales
existentes en la psicología. Máxime cuando los resultados empíricos, de los
cuales se dispone, tienden a reforzar uno u otro enfoque, pero no indagan sobre
su carácter complementario.
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A modo de síntesis, el objetivo general que orienta esta investigación es
conocer más sobre los patrones de motivación que configuran las personas en el
mundo del trabajo. En términos específicos, podemos establecer los siguientes
dos objetivos:

l. Obtener datos sobre la validez y confiabilidad del Cuestionario de
Motivación para el Trabajo, (Toro, 1985) en una muestra de trabajadores en
Puerto Rico.

2. Obtener información sobre la configuración motivacional de la muestra
tomando en consideración las variables género, edad, tipo de trabajo, años de
experiencia laboral y alcance de funciones.

METODOLOGIA

Participantes

La muestra estuvo conformada por 200 personas, de las cuales el 69%
(n=137) pertenecen al género femenino y el 31% (n=63) al género masculino.
Las edades fluctuaron de 21 a 60 años, estando el 57% (n=114) en el intervalo
de 21 a 40 años y e143% (n=86) en el intervalo de 41 a 60 años. El 54% (n= 108)
realizaban trabajo docente y el 46% (n=92) trabajo de tipo administrativo. En la
categoría docente se incluyeron todos aquellos puestos cuya finalidad básica es
enseñar, estando representados los niveles primario, intermedio, secundario y
universitario. La categoría administrativa incluyó personal de diversas agencias
públicas del gobierno de Puerto Rico que desempañaban funciones relacionadas
con las actividades administrativas. El 70% (n= 140) no tiene a su cargo personal
para supervisión, mientras que el 30% (n=60) realiza funciones de supervisión.
En relación a su experiencia laboral tenemos que el 54% (n= 108) lleva 15 años
o menos trabajando y el 46% (n=92) lleva de 16 a 30 años trabajando. En la
investigación estuvieron representadas las áreas norte, este, sur y oeste del país.
El muestreo fue uno por disponibilidad.

Para cumplir con los requisitos establecidos por la American Psychological
Association (APA) se proveyó a cada participante una orientación general y una
carta de consentimiento informado.

Específicamente, en dicho documento se le garantizaban sus derechos como
participante de investigación: voluntariedad, anonimato, confidencialidad y su
derecho a abandonar el estudio en el momento en que así lo deseara.
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Instrumentos

En la investigación se utilizaron dos instrumentos. El primero de éstos fue
la Hoja de datos generales. La misma se diseñó con el propósito de obtener
información referente a las variables género, edad, preparación académica,
puesto que se ocupa, si se llevan a cabo funciones de supervisión y los años de
experiencia laboral.

El segundo instrumento utilizado fue el Cuestionario de Motivación para el

Trabajo (CMT) desarrollado por Toro (1985). El mismo es un instrumento
psicológico diseñado para identificar y valorar objetivamente 15 factores de
motivación. Recoge percepciones, juicios y expresiones propias de la cultura
hispanohablante.

El CMT consta de tres partes. La primera provee un perfil de Condiciones

motivacionales internas a través de cinco factores: logro, poder, afiliación,
autorrealización y reconocimiento. Estas condiciones son elementos o carac-
terísticas personales del individuo, de carácter afectivo, que le permiten derivar
sentimientos de agrado o desagrado de su experiencia con personas o con
situaciones específicas.

La segunda parte conforma un perfil de Medios preferidos para obtener

retribuciones deseadas en el trabajo. Esta dimensión se refiere a las acciones
instrumentales que una persona prefiere emplear como un medio para obtener
retribuciones en el trabajo. En ésta se presentan los siguientes factores: dedica-
ción a la tarea, aceptación de la autoridad, aceptación de normas y valores,
requisición y expectación.

Por último, la tercera parte provee un perfil de Condiciones motivacionales

externas, representadas por los factores: supervisión, grupo de trabajo, conteni-
do del trabajo, salario y promoción. Esta última dimensión se refiere a las
características o circunstancias asociadas. al puesto de trabajo y a la actividad
ocupacional que realiza el individuo (Toro, 1982,1983; Toro y Cabrera, 1985;
Toro, 1990).

El cuestionario en su totalidad contiene 75 reactivos que en conjunto
representan 15 factores motivacionales. En relación a la confiabilidad y validez
del instrumento, los estudios informan datos que apoyan ambas características
psicométricas del cuestionario (Uribe, 1982; Uribe YToro, 1983). .
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Procedimiento

Una vez solicitado y obtenido el permiso de las autoridades organizacionales
para realizar el estudio en sus respectivos centros de trabajo (12 en su totalidad:
siete instituciones educativas y cinco agencias públicas), se procedió a adminis-
trar los instrumentos. A cada participante se le ofreció una orientación general
sobre el estudio y se le entregó la carta de consentimiento informado y la Hoja
de datos generales.

Luego se administró el CMT siguiendo las instrucciones y procedimientos
establecidos por el autor. Una vez cumplimentado el cuestionario, se procedió
a la corrección del mismo, siguiendo también los procedimientos establecidos.

Los datos procedentes de los 200 participantes fueron sometidos a diferentes
análisis estadísticos. Primeramente se realizó un análisis de tipo descriptivo con
la información proveniente de las variables presentadas en la Hoja de datos
generales. Para determinar la confiabilidad del CMT se obtuvieron coeficientes
de correlación entre el valor de cada Ítem y el total de la variable. Luego se
calculó el coeficiente de confiabilidad de cada factor. Para estos fines se
emplearon las fórmulas de Pearson y de Spearman-Brown.

Para determinar la validez de constructo del CMT se utilizó el análisis
factorial. Para fijar el número de factores a extraer se utilizó el criterio Scree- Test

(basado en la gráfica de Valores eigen). Para calcular el valor mínimo de las
cargas factoriales significativas se usó la fórmula de Burt Banks y la rotación fue
ortogonal, ya que los factores son independientes (Toro, 1982, 1983, 1985).

Luego se realizó un análisis motivacional a base de los datos obtenidos a
través del CMT. Se describió la caracterización motivacional que conformaron
las siguientes variables: edad, género, tipo de trabajo, experiencia de trabajo y
alcance de funciones. El esquema de análisis motivacional utilizado sigue los
criterios analíticos propuestos en el Manual del CMT.

RESULTADOS

Primeramente se presentarán los resultados referentes a la confiabilidad y

validez del CMT en Puerto Rico. Luego se presentarán los datos sobre el análisis
motivacional que conformaron las variables género, tipo de trabajo, edad, años
de experiencia laboral y alcance de funciones.

Con relación a la confiabilidad se encontró un coeficiente promedio de .75,
el cual es considerado alto según los criterios establecidos por Guilford y
Fruchter (1978). Como podemos observar en la Tabla 1, se aprecia un incrernen-
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to en la confiabilidad total del instrumento y en la mayoría de los factores que lo
componen al ser comparados estos datos con la información del grupo en
Colombia. Específicamente vemos un incremento en las variables de logro y

dedicación a la tarea. Los coeficientes obtenidos muestran una confiabilidad
satisfactoria para un instrumento multifactorial de esta índole.

TABLA 1

Tabla comparativa de los coeficientes de confiabilidad por factor y para

el cuestionario total obtenidos en Colombia (Uribe, 1982) y Puerto Rico

Coeficientes de confiabilidad

Grupo heterogéneo
Colombia
(n=508)

Grupo heterogéneo
Puerto Rico

(n=200)

Factores
Logro
Poder
Afiliación
Autorrealización
Reconocimiento
Dedicación a la tarea
Aceptación autoridad
Aceptación de normas
Requisición
Expectación
Supervisión
Grupo de trabajo
Contenido de trabajo
Salario
Promoción
Confiabilidad total

.70

.78

.80

.76

.73

.61

.64

.59

.69

.65

.79

.74

.73

.85

.81

.72

.80

.76

.76

.75

.75

.70

.70

.64

.69

.67

.80

.76

.75

.85

.78

.75

En cuanto a la validez, se exploró la validez de constructo del CMT mediante
la técnica de análisis factorial. La Tabla 2 muestra cómo los reactivos del
cuestionario tienen una comunalidad satisfactoria (superior a .30), lo cual es
indicativo de que miden en común un mismo fenómeno. Observamos que éstas
fluctuaron de .37 a .74, obteniendo una comunalidad promedio de .55. Estos
datos comparan favorablemente con los obtenidos en Colombia por Uribe y Toro
(1983) donde la comunalidad promedio fue de .53.
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TABLA 2

Comunalidad de los 75 reactivos del CMT

Item Comunalidad Item Comunalidad

1 .62 39 .50

2 .52 40 .65

3 .55 41 .55

4 .64 42 .51

5 .63 43 .60

6 .62 44 .69

7 .54 45 .44
8 .44 46 .60

9 .64 47 .40

10 .66 48 .55

11 .52 49 .53

12 .49 50 .54

13 .47 51 .49

14 .60 52 .58

15 .55 53 .58

16 .59 54 .53

17 .45 55 .46

18 .64 56 .49

19 .59 57 .74

20 .56 58 .50

21 .48 59 .52

22 .53 60 .37

23 .37 61 .64
24 .49 62 .47

25 .53 63 .57

26 .61 64 .50

27 .38 65 .57

28 .57 66 .57

29 .43 67 .58

30 .65 68 .48

31 .52 69 .69

32 .52 70 .70

33 .50 71 .55

34 .52 72 .61

35 .55 73 .64
36 .55 74 .69

37 .68 75 .59

38 .50
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Al realizar el análisis factorial se presumió la existencia de cada factor, siempre
que aparecieran por lo menos tres de sus reactivos agrupados y con cargas
factoriales significativas de .20 o superior. Los resultados evidencian la existencia
de las variables poder, grupo de trabajo, reconocimiento, salario, contenido del
trabajo, promoción, afiliación, supervisión, dedicación a la tarea, expectación,
autorreaIización,logro y requisición. Dos de los factores (aceptación de autoridad
y aceptación de normas y valores) no lograron figurar claramente.

A continuación se presentarán las configuraciones motivacionales de los
participantes. Primero se presentarán en términos generales y luego se presen-
tarán por género, edad, tipo de trabajo, años de experiencia laboral y alcance de
funciones.

En la Tabla 3 se presenta el análisis de tendencia central y dispersión para
la muestra total para cada una de las 15 dimensiones de motivación que mide el
CMT. Del análisis del primer factor, Condiciones motivacionales internas, se
desprende el siguiente ordenamiento: autorrealización, afiliación, poder, re-
conocimiento y logro.

TABLA 3

Promedio y desviación estándar obtenidos para la muestra total en el

CMT

Variable Promedio Desviación estándar

Condiciones internas
Logro 5.82 4.42
Poder 9.53 3.82
Afiliación 10.25 3.49
Autorrealización 15.27 3.63
Reconocimiento 9.13 3.78

Medios preferidos
Dedicación a tarea 14.88 3.04
Aceptación autoridad 8.70 2.99
Aceptación de normas 10.41 2.79
Requisición directa 8.98 3.67
Expectación 7.06 3.30

Condiciones externas
Supervisión 10.93 4.01
Grupo de trabajo 13.05 3.85
Contenido trabajo 13.17 3.79
Salario 6.22 4.79
Promoción 6.65 3.68
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En el segundo factor, Medios preferidos para obtener retribuciones desea-

das en el trabajo, se obtuvo el siguiente ordenamiento: dedicación a la tarea,
aceptación de normas, requisición directa, aceptación de autoridad y expecta-
ción. Por último en el tercer factor, Condiciones motivacionales externas, se dio
el siguiente ordenamiento: contenido del trabajo, grupo de trabajo, supervisión,
promoción y salario.

Una vez realizado el análisis grupal. se procedió a dividir la muestra
tomando en consideración la variable género. Estos resultados se presentan en
la Tabla 4.

Para el grupo de las mujeres se obtuvo el siguiente ordenamiento en el factor
de Condiciones motivacionales internas: autorrealización, afiliación, reconoci-
miento, poder y logro. En el grupo de los hombres el ordenamiento para el mismo
factor fue el siguiente: autorrealización, poder, afiliación, reconocimiento y
logro.

Al hacer una comparación entre las preferencias encontradas entre ambos
géneros se puede apreciar que tanto para las mujeres como para los hombres el
factor autorrealización reviste el mayor interés. Sin embargo, al compararlos en
dicho factor, las mujeres obtienen un puntaje significativamente más alto
(t=3.89, p<.OS). También puede observarse que los hombres obtienen puntajes
significativamente más altos en el factor poder (t=1.99, p<.OS).

En el segundo factor, Medios preferidos para obtener retribuciones desea-

das en el trabajo, las mujeres presentan el siguiente ordenamiento: tarea,
aceptación de normas, requisición directa, aceptación de autoridad y expecta-
ción. Para los hombres el ordenamiento fue el siguiente: dedicación a la tarea,
aceptación de normas, aceptación de autoridad. requisición y expectación. Al
contrastar estos resultados encontramos diferencias significativas en la acepta-
ción de normas y valores organizacionales, obteniendo los hombres un promedio
más alto (t=2.13, p<.OS).

Para el tercer factor, Condiciones motivacionales externas, se dio el siguien-
te ordenamiento entre las mujeres: contenido del trabajo, grupo de trabajo.
supervisión, promoción y salario. En los hombres el ordenamiento fue el
siguiente: grupo de trabajo, contenido del trabajo, supervisión, promoción y
salario. En este tercer factor no se observaron diferencias significativas por
género.
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TABLA 4

Promedio en CMT y prueba t para la variable género

Variable Mujeres Hombres
Promedio Promedio

Condiciones internas
Logro 5.45 6.62 1.73
Poder 9.17 10.32 1.99*
Afiliación 10.27 10.21 .12
Autorrealización 15.92 13.84 3.89*
Reconocimiento 9.20 8.97 .40

Medios preferidos
Dedicación tarea 15.12 14.35 1.80
Aceptación autoridad 8.52 9.10 1.23
Aceptación normas 10.12 11.03 2.16*
Requisición 9.03 8.86 .30
Expectación 7.24 6.67 1.14

Condiciones externas
Supervisión 10.80 11.21 .68
Grupo trabajo 12.86 13.46 1.00
Contenido de trabajo 13.10 13.32 .38
Salario 6.50 5.60 1.29
Promoción 6.77 6.40 .68

* p<.05

Con el fin de presentar otra perspectiva de análisis se examinó la motivación
para el trabajo considerando el tipo de función que se desempeña en la
organización. Con este propósito en mente se dividieron los participantes en dos
categorías: docentes y administrativos. Los resultados referentes a esta variable
se presentan en la Tabla 5.

En el primer factor, Condiciones motivacionales internas, puede apreciarse
el siguiente ordenamiento para el grupo de docentes: autorrealización, afiliación,
reconocimiento, poder y logro. En la categoría administrativa se obtuvo el
siguiente ordenamiento: autorrealización, poder, afiliación, reconocimiento y
logro. Al comparar los grupos docentes y administrativos encontramos diferen-
cias significativas en las variables de poder (el promedio mayor en el grupo
administrativo, t=2.30, p<.05) y autorrealizaci6n (el promedio mayor en el grupo
docente, t=2.96. p<.05).
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Al analizar el segundo factor, Medios preferidos para obtener retribuciones

deseadas en el trabajo, el grupo docente presenta el siguiente ordenamiento:
dedicación a la tarea, aceptación de normas, requisición directa, aceptación de
autoridad y expectación. Para el grupo administrati vo el ordenamiento fue como
sigue: dedicación a la tarea, aceptación de normas, aceptación de autoridad,
requisición directa y expectación. Al contrastar estos resultados se pueden
observar diferencias significativas en las variables aceptación de autoridad (el
promedio mayor en el grupo administrativo, t=2.38, p<.05) y expectación (el
promedio mayor entre los docentes, t=3.08, p<.05).

Para el tercer factor, Condiciones motivacionales externas, se encontró
entre los docentes el siguiente ordenamiento: grupo de trabajo, contenido del
trabajo, supervisión, salario y promoción. Entre los administrativos se reflejó el
siguiente orden: contenido del trabajo, grupo de trabajo, supervisión, promoción
y salario. Se observaron diferencias significativas en la variable promoción,
presentando el grupo administrativo el promedio más alto (t=2.19, p<.05).

TABLA 5

Promedio en CMT y prueba t considerando el tipo de trabajo

Variable Docente Administrativo t
Promedio Promedio

Condiciones internas
Logro 5.42 6.29 1.40
Poder 8.96 10.20 2.30*
Afiliación 10.64 9.79 1.71
Autorrealización 15.95 14.46 2.96*
Reconocimiento 9.05 9.23 .34

Medios preferidos
Dedicación tarea 14.82 14.95 .29
Aceptación autoridad 8.24 9.24 2.38*
Aceptación de normas 10.32 10.52 .52
Requisición directa 8.94 9.02 .17
Expectación 7.70 6.29 3.08*

Condiciones externas
Supervisión 10.43 11.51 1.92
Grupo trabajo 13.43 12.61 1.49
Contenido de trabajo 13.26 13.07 .36
Salario 6.78 5.57 1.82
Promoción 6.13 7.26 2.19*
* p<.05
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Otra variable que ha sido de gran importancia para explicar las diferencias
individuales ha sido la clasificación surgida a partir de las diferentes etapas
evolutivas en el ciclo de vida del ser humano. Por esta razón se crearon dos
grupos, 21 a 40 años y 41 a 60 años, para auscultar el perfil motivacional de
acuerdo con la variable edad. Estos resultados se encuentran en la Tabla 6.

En el primer factor, Condiciones motivacionales internas, se encontró el
siguiente ordenamiento para el grupo de 21 a 40 años: autorrealización, afilia-
ción, reconocimiento, poder y logro. El grupo de 41 a 60 años presentó el
siguiente ordenamiento: autorrealización, afiliación, poder, reconocimiento y

logro. Al hacer una comparación entre los grupos se encontraron diferencias
significativas en las variables poder (el grupo de 41 a 60 años con la puntuación
más alta, t=2.05, p<.05) y en la variable reconocimiento (el grupo de 21 a 40 años
con la puntuación más alta, t=2.64, p<.05).

TABLA 6

Promedio en CMT y prueba t considerando la edad

Variable 21 a40 años 41 a 60 años
promedio promedio

Condiciones internas
Logro 5.55 6.17 .99
Poder 9.05 10.16 2.05*
Afiliación 14.26 10.23 .09
Autorrealización 14.48 14.98 .95
Reconocimiento 9.70 8.37 2.64

Medios preferidos
Dedicación tarea 15.07 14.63 1.12
Aceptación autoridad 8.75 8.64 .27
Aceptación de normas 10.10 10.83 1.86
Requisición directa 9.18 8.70 .69
Expectación 6.91 7.24 .71

Condiciones externas
Supervisión 10.64 11.30 1.15
Grupo de trabajo 12.71 13.50 1.45
Contenido de trabajo 13.30 13.00 .41
Salario 6.32 6.09 .18
Promoción 7.07 6.09 1.81

* p<.05
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Al hacer el análisis en función de los Medios preferidos para obtener

retribuciones deseadas en el trabajo se encuentra el siguiente orden para la
primera categoría de edad: dedicación a la tarea, aceptación de normas, requisición
directa, aceptación de autoridad y expectación. Para la segunda categoría de
edad, el orden fue el siguiente: dedicación a la tarea, aceptación de normas,
requisición directa, aceptación de autoridad y expectación. Al hacer la compa-
ración entre los dos niveles de edad no se obtuvieron diferencias significativas
entre éstos.

Para el tercer factor, Condiciones motivacionales externas, se observó el
siguiente orden para el grupo de 21 a 40 años: contenido del trabajo, grupo de
trabajo, supervisión, promoción y salario. En el segundo grupo el ordenamiento
fue el siguiente: grupo de trabajo, contenido del trabajo, supervisi6n, promoci6n
y salario. Tampoco se encontraron diferencias significativas en este factor entre
las dos categorías de edad.

La experiencia de trabajo es otra circunstancia en la vida ocupacional que
ha marcado pautas en la explicación de las diferencias individuales. Para realizar
este análisis se dividió la muestra en dos grupos: el primero comprende personas
hasta con 15 años de experiencia laboral y el segundo va desde 16 hasta 30 años
de experiencia laboral. En la Tabla 7 se presentan los resultados para esta
variable.

Podemos observar que para el primer factor, Condiciones motivacionales

internas, las personas con hasta 15 años de experiencia laboral obtienen el
siguiente ordenamiento: autorrealización, afiliación, reconocimiento, poder y
logro. Las personas cuya experiencia fluctúa entre 16 a 30 años reflejaron el
siguiente orden: autorrealizaci6n, poder, afiliaci6n, reconocimiento y logro.
Cuando se comparan ambos grupos se encuentran diferencias significativas en
las variables poder (el grupo de 16 a 30 años obtuvo el promedio más alto, t=2.34,
p<.05) y en la variable autorrealización (el grupo con hasta 15 años obtuvo el
promedio mayor. t=2.88, p<.OS).

En el segundo factor, Medios preferidos para obtener retribuciones desea-

das en el trabajo, se observó el siguiente orden en el primer grupo: dedicación
a la tarea, aceptación de normas, requisición directa, aceptaci6n de autoridad y
expectación. El segundo grupo presentó el siguiente ordenamiento: dedicación
a la tarea, aceptación de normas, aceptación de autoridad, requisici6n directa y
expectación. Al hacer comparaciones entre los grupos no se encontraron
diferencias significativas entre los dos niveles de experiencia laboral.

Para las Condiciones motivacionales externas se encontró el siguiente orden
para el grupo con hasta 15 años de experiencia: contenido del trabajo, grupo de
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trabajo, supervisión, promoción y salario. Para el grupo de 16 a 30 años el
ordenamiento fue el siguiente: grupo de trabajo, contenido del trabajo, supervi-
sión, promoción y salario. En este factor tampoco se encontraron diferencias.
significativas entre los grupos.

TABLA 7

Promedio en CMT y prueba t considerando los años de experiencia

Variable 1 a 15 años 16 a 30 años
promedio promedio

Condiciones internas
Logro 5.43 6.28 1.38
Poder 8.95 10.21 2.34*
Afiliación 10.33 10.15 .37
Autorrealización 15.94 14.48 2.88*
Reconocimiento 9.41 8.80 1.12

Medios preferidos
Dedicación tarea 15.06 14.67 .89
Aceptación autoridad 8.63 8.78 .36
Aceptación de normas 10.19 10.67 1.25
Requisición directa 9.33 8.55 1.52
Expectación 6.79 7.37 1.25

Condiciones externas
Supervisión 10.68 11.22 .96
Grupo de trabajo 12.90 13.23 .60
Contenido de trabajo 13.46 12.83 1.17
Salario 6.14 6.32 .26
Promoción 6.85 6.41 .84

* p<.05

Por último, se consideró el tipo de función que se realiza en la organización
como variable para explicar la variabilidad del comportamiento humano. Con
ello en mente se dividió la muestra en dos grupos: los que no ejercen funciones
de supervisión y los que ejercen funciones de supervisión. En la Tabla 8 se
presentan los resultados relacionados con esta variable.

El grupo que no ejerce la función de supervisar presentó el siguiente
ordenamiento en las Condiciones motivacionales internas: autorrealización,
afiliación, reconocimiento, poder y logro. Por su parte el grupo que ejerce
funciones de supervisión presentó el siguiente orden: autorrealización, poder,
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afiliación, reconocimiento y logro. Al realizar comparaciones entre los dos
grupos, encontramos diferencias significativas en las variables logro, poder,
afiliación y autorrealización. Específicamente encontramos que el personal
supervisorio obtuvo promedios significativamente más altos en logro (t=2.22,
p<.05) y poder (t=6.92, p<.05). Por su parte, el personal no supervisorio obtuvo
promedios significativamente más altos en autorrealización (t=5.77, p<.05) y
afiliación (t=2.56, p<.05).

Los análisis en función de los Medios preferidos para obtener retribuciones

deseadas en el trabajo reflejaron el siguiente orden entre el personal que no
supervisa: dedicación a la tarea, aceptación de normas, requisición directa,
aceptación de autoridad y expectación. Aquellos que supervisan presentaron el
siguiente orden: dedicación a la tarea, aceptación de normas, aceptación de
autoridad, requisición directa y expectación. No se encontraron diferencias
significativas entre estos dos grupos.

TABLA 8

Promedio en CMT y prueba t considerando el alcance de funciones

Variable No supervisa Supervisa
promedio promedio

Condiciones internas
Logro 5.37 6.87 2.22*
Poder 8.43 12.10 6.92*
Afiliación 10.66 9.30 2.56*
Autorrealización 16.16 13.16 5.77*
Reconocimiento 9.40 8.50 1.53

Medios preferidos
Dedicación tarea 14.85 14.95 .23
Aceptación autoridad 8.49 9.18 1.52
Aceptación de normas 10.39 10.45 .13
Requisición directa 8.99 8.93 .11
Expectación 7.30 6.48 1.64

Condiciones externas
Supervisión 10.94 10.90 .06
Grupo de trabajo 12.84 13.55 1.22
Contenido de trabajo 12.93 13.73 1.50
Salario 6.86 4.73 2.93*
Promoción 6.47 7.07 1.11

*p<.05
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Para las Condiciones motivacionales externas se observó el siguiente orden
en el grupo que no supervisa: contenido del trabajo, grupo de trabajo, supervi-
sión, salario y promoción. En el grupo que supervisa el ordenamiento fue el
siguiente: contenido del trabajo, grupo de trabajo, supervisión, promoción y

salario. Tampoco aquí se evidenciaron diferencias significativas entre los
grupos.

DISCUSION

A continuación examinaremos las implicaciones y las posibilidades que
surgen para la psicología industrial organizacional a la luz de los resultados
obtenidos en la presente investigación. Cuando exista base comparativa se
confrontarán los hallazgos con los obtenidos en estudios previos, pero es
conveniente destacar que la dicotomización de las variables utilizada en el
estudio lo hace particularmente distinto a otros. Desconocemos estudios en
Puerto Rico donde se haya realizado este tipo de comparación.

Género

Tomando en consideración la variable género encontramos que tanto para
los hombres como para las mujeres las actitudes y las percepciones están
centradas en poder emplear los conocimientos, las habilidades y la experiencia
adquirida durante la vida laboral en situaciones específicas del trabajo. Para las
mujeres, sin embargo, el mantener en forma activa sus conocimientos y sus
habilidades es algo preponderante en sus relaciones con la organización. Interés
que complementan con una preferencia por mantener buenas relaciones. En éstas
la necesidad de ejercer control sobre las personas es secundaria.

Al comparar las preferencias encontradas entre hombres y mujeres se
observa que en los primeros la necesidad de tener control sobre las personas se
manifiesta con mayor intensidad. En cambio a las mujeres les interesa más el
poder mostrar y aplicar las habilidades, conocimientos y experiencia adquirida.
Estos resultados guardan consistencia con las explicaciones que destacan la
influencia de los patrones o modelos culturales en las personas. La participación
activa de la mujer en la vida ocupacional la ha llevado a mostrar que puede
competir de igual a igual en el desempeño laboral con el hombre. Esto le lleva
a centrarse en sus cualidades como mujer y no a asemejarse o imitar el
comportamiento del hombre. De ahí su énfasis en la autorrealización y no en el
control de los demás.

En cuanto al análisis de los Medios preferidos para obtener retribuciones

deseadas en el trabajo, ambos géneros manifiestan una preferencia similar por
dedicar tiempo, esfuerzo e imaginación a la realización de los trabajos que les son
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asignados, se preocupan especialmente por las responsabilidades y por la calidad
de los resultados. Le sigue su interés por demostrar congruencia con los valores,
las normas o las creencias que prevalecen en la cultura organizacional. La
preocupación por el cumplimiento de normas presume un interés por la armonía
y el buen funcionamiento social. Para estas personas el ambiente social que rodea
su trabajo es una fuente de satisfacción laboral. Sin embargo, los hombres
muestran una mayor aceptación de las normas y los valores organizacionales. El
interés o deseo de influenciar a quienes puedan concederles las retribuciones
deseadas y la actitud de pasividad o confianza ante las órdenes y disposiciones
que emanan de la autoridad formal tienen menor prioridad para ambos géneros.

Por lo que se refiere a las Condiciones motivacionales externas, los hombres
manifiestan mayor interés por trabajos donde hay contacto con otras personas y
posibilidad de participación grupal. Esto seguido por una valoración hacia las
características del trabajo que les permiten tener responsabilidades, autonomía
y disponibilidad de información. En cambio las mujeres prefieren los trabajos
que les permiten tener responsabilidades, autonomía y disponibilidad de infor-
mación y luego es que muestran interés por el trabajo de grupo. Es importante
llamar la atención sobre la diferencia que se da en cuanto a contenido de trabajo,
ya que es consistente con lo discutido para el factor de condiciones motivacionales
internas. Esto es, la mujer, por su postura social, valora más el trabajo que le
permite tener responsabilidad, autonomía, variedad y disponibilidad de informa-
ción.

En un estudio realizado por Toro (1993) en el cual comparó el perfil
motivacional de gerentes de empresas públicas y privadas en Colombia se
encontró que los hombres gerentes obtenían puntuaciones promedio significa-
tivamente más altas que las mujeres gerentes en su interés por el grupo de trabajo.
De acuerdo a este investigador, estos resultados sugieren que los hombres
gerentes experimentan un mayor interés por el trabajo corporativo que su
contraparte, la mujer gerente, quien prefiere orientarse menos al trabajo en
equipo.

Los resultados muestran también que ambos géneros le atribuyen la menor
importancia a la retribución económica, reflejado por su interés primario en otras
áreas. Este dato confirma el hecho que se ha evidenciado en muchas investiga-
ciones en las cuales se ha encontrado que el salario, en una escala de importancia
y comparado con otros beneficios derivados del trabajo, no ocupa los primeros
lugares (Herzberg, 1989).

En términos generales, y analizando las tendencias observadas, se encuentra
en las mujeres una preocupación por obtener tareas y asignaciones concretas y
bien definidas que les permitan hacer contribuciones de calidad a la empresa Por
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su parte en el hombre se confirma su papel básico de confianza y conquista. algo
que han logrado a través del tiempo en el desarrollo de las sociedades. Estas
tendencias se asemejan a las que se encontraron en Colombia (Toro y Cabrera.
1985).

Tipo de trabajo

Al analizar la variable tipo de trabajo se encontraron diferencias importantes
en varios de los factores del CMT. Los docentes prefieren realizar actividades
que les permitan utilizar las habilidades y los conocimientos personales. Valoran
los trabajos que les permiten mejorar sus capacidades y conocimientos. En
cambio. en el personal administrativo se manifestó una fuerte necesidad de
poder. En otras palabras. este grupo aspira a que sus acciones ejerzan dominio.
control o influencia no sólo sobre personas o grupos. sino también sobre los
medios que permiten adquirir o mantener tal control.

Las diferencias encontradas en las Condiciones motivacionales internas

bien pueden explicarse destacando el hecho de que en términos generales los
docentes. por la naturaleza de sus funciones. están menos sujetos al control.
supervisión y dirección jerárquica que el personal administrativo. Es por esta
razón que el docente pone mayor énfasis en la autorrealizaci6n y el personal
administrativo en la necesidad de poder.

Referente a los Medios preferidos para obtener retribuciones deseadas en

el trabajo también se encuentran diferencias notables entre los dos grupos. El
personal administrativo considera que el aceptar las normas y los valores
organizacionales es importante para obtener las retribuciones deseadas. En
cambio, los docentes creen que una actitud pasiva de espera o de confianza en
las decisiones y disposiciones de los jefes propiciará mejores resultados en esta
dirección. Es importante destacar que el ambiente interno de una empresa
produce efectos particulares en las personas (Beck, 1978; Natemayer y Gilbert,
1989; Schneider, 1990; Schultz y Schultz, 1990; Steers y Porter, 1991). Esto
evidencia la necesidad de identificar los efectos que tienen las condiciones o
circunstancias internas de una organización sobre las personas que laboran en
ella.

Finalmente, para las Condiciones motivacionales externas se observaron
diferencias importantes en la variable promoción. El personal administrativo
valora más la movilidad ascendente que un puesto le permite dentro de la
jerarquía organizacional. Por su parte, el personal docente valora menos este
aspecto. Está en consonancia con las condiciones o circunstancias de trabajo que
rodean a ambos grupos.
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Edad

Con relación a la variable edad sólo se encontraron diferencias significativas
para las Condiciones motivacionales internas. Esto es, se observó que los
sentimientos de agrado o desagrado en la experiencia con personas o con
situaciones pueden variar en función de la edad. Se observa que el grupo de
mayor edad muestra un mayor interés por obtener poder. En cuanto a la
necesidad de aceptación o admiración por los jefes se encuentra que el grupo de
mayor edad le asigna un valor menor al reconocimiento. Estas tendencias
guardan correspondencia con las encontradas en grupos colombianos por Toro
y Cabrera (1985).

Años de Experiencia Laboral

Al analizar las tendencias obtenidas tomando en consideración la variable
años de experiencia laboral se encuentra que a medida que la misma aumenta se
pondera más el factor poder. En cambio, se observa lo contrario con respecto a
la autorrealización, parece ser que en los primeros años de experiencia laboral
se valora más este factor de autorrealización. Parece que a medida que aumenta
la experiencia laboral disminuye el interés por involucrarse en actividades donde
se utilicen al máximo los propios conocimientos y las habilidades.

Alcance de Funciones

Cuando se analizan las tendencias encontradas entre el grupo de personas
que ejercen funciones de supervisión y aquellos que no ejercen dicho tipo de
función se encuentran diferencias significativas. Observamos que entre el
personal supervisorio se destacan, entre otras cosas, el interés de hacer, inventar
o crear algo excepcional, el deseo de obtener un cierto nivel de excelencia y la
búsqueda de metas o resultados a mediano plazo. También se observa una
tendencia de ejercer dominio, control e influencia no sólo sobre las personas o
los grupos sino también sobre los medios que permiten adquirir o mantener tal
control.

Por otro lado, las personas que no realizan funciones de supervisión valoran
más la experiencia de trabajo que les permite aprovechar y desarrollar sus
habilidades y conocimientos personales. En general, a estas personas les interesa
obtener y conservar relaciones cálidas y satisfactorias con otros.

Estas tendencias encontradas en la presente investigación confirman los
postulados teóricos de McClelland (1989) y de Atkinson y Feather (Steers y
Porter, 1991), quienes postularon que entre las necesidades humanas existían
categorías que aparecían como el producto de la interacción y de la vida social



PERFil.. MOTIVACIONAL 303

(entre estas la necesidad de poder y de afiliaci6n). Esta conceptualizaci6n nos da
a entender por qué unas personas prefieren establecer relaciones de direcci6n y
control sobre otros, o por el contrario, relaciones de carácter amistoso.

Finalmente, las personas que no ejercen puestos de supervisión muestran un
mayor interés por la retribuci6n econ6mica. Esto bien puede explicarse por el
hecho de que la retribuci6n econ6mica de este grupo es inferior a la que
usualmente reciben las personas que ejercen puestos de supervisión. Por lo tanto,
el salario no es una variable primaria para los supervisores, pero cobra importan-
cia para quien no lo es.

Como toda investigaci6n, el presente estudio posee una serie de limitaciones
que imponen restricciones a las generalizaciones que se pueden realizar con los
resultados obtenidos. La principal es el tamaño reducido de la muestra, por lo
cual los resultados no necesariamente tienen que coincidir o reflejar la configu-
ración motivacional de otros grupos de trabajo. Otra de las limitaciones es que
s610 se examinaron personas con preparaci6n académica a nivel universitario.
Cabe preguntarse si el perfil que configuran las personas con menor escolaridad
sería similar.

No obstante las limitaciones previamente señaladas, este estudio pretende
ser el primero que, de una forma sistemática y utilizando un instrumento
desarrollado rigurosa y científicamente, presente evidencia sobre la configura-
ci6n motivacional de un grupo de trabajadores en Puerto Rico. Esperamos que
sirva de estímulo a otros investigadores para seguir auscultando las preferencias
motivacional es de los empleados en diferentes centros de trabajo.

RESUMEN

Se exploraron la validez y confiabilidad del Cuestionario de Motivaci6n
para el Trabajo (Toro, 1985) y el perfil motivacional de un grupo de trabajadores
en Puerto Rico. Se examinaron diferencias en perfiles motivacionales basadas en
las siguientes variables: género, tipo de trabajo (académico vs. administrativo),
edad, tiempo de servicio y funci6n (supervisar vs. no supervisar). Los resultados
se analizaron teniendo en cuenta las principales teorías motivacionales y
hallazgos previos de investigaci6n.
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