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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA

1972 VOLUMEN 4 - N9 3 287-293

LOS NIVELES DE ASPIRACION y DE EXPECTACION

EN LAS CONDICIONES DE ALTA Y BAJA
MOTIVACION 1

EVA BOROWSKA DE MIKUSINSKI *
Universidad Nacional de Cuyo, San Luis, Argentina

A study was carried out in order to find sorne experimental support
for two psychologial constructs: "level os aspiration" and "level of expec-
tation". The evidence obtained points out to the independent existence of
these two motivational variables ·and suggest that there might be sorne
important differences in the mechanism of setting one's level of expectation
due to the temperamental dimensions of personality "introversion-extraver-
sion".

OBJETIVO

En la presente investigación nos hemos abocado a un intento de
verificación experimental de algunos aspectos seleccionados de la vasta
problemática de la conducta humana orientada hacia la consecución
de objetivos. o, más específicamente, al estudio experimental delcons-
tructo psicológico, denominado genéricamente "nivel de aspiración"
(NA).

Los primeros trabajos en esta área referentes a las vivencias subje-
tivas de éxito y fracaso, y la determinación del objetivo a conseguir
en base a las mismas, fueron realizados por la investigadora alemana
Dembo (1931), discípula de Lewin, la cual introdujo el término NA.
Estos trabajos encontraron una amplia resonancia en la labor de Hop-
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pe (1930) Ysuscitaron el interés del investigador estadounidense Frank
(1935), quien elaboró una técnica cuantitativa para la apreciación
del NA, considerada actualmente como un procedimiento clásico para
la exploración del comportamiento dirigido hacia la obtención de las
metas.

En cuanto a las teorizaciones con respecto a la determinación del
NA, cabe mencionar las siguientes, como las más importantes:

-Lewin y su escuela se basan en la "teoría de la valencia resul-
tante", que es a groso modo función de las expectativas positivas (éxito)
y de las negativas (fracaso), relacionadas inversamente con el grado de
la dificultad esperada.

-Frank concibe el NA principalmente como una función de la
"necesidad de logro" (n-logro), donde intervienen tanto los juicios
realistas como también los factores que distorsionan los mismos.

-Otros investigadores (ej.: Cohen, 1954) interpretan el NA como
un mecanismo de defensa, donde actúa la variable "estima de sí mis-
mo", bajo sus dos aspectos: "sentimientos de adecuación" y "acepta-
ción de sí mismo",

Siegel (1957) intenta ubicar el modelo lewiniano del NA dentro
del contexto de la teoría de la decisión, buscando equivalencias de los
conceptos básicos.

-Eysenck y Himmelweit (1946) se dedican expresamente al estu-
dio del NA concebido como un conjunto de reacciones individuales
frente a éxito y fracaso, con el propósito de obtener evidencia experi-
mental de una posible relación entre el NA y algunos rasgos tipoló-
gicos,

EL PROBLEMA
Dada su amplitud y heterogeneidad, la problemática del NA se

presta para una gran cantidad de enfoques, entre los cuales hemos
seleccionado para el presente estudio los que consideramos de impor-
tancia primordial para aclarar de algún modo el complejo mecanismo
de la determinación del objetivo, en base a ciertos elementos cognos-
citivos y afectivos.

Por consiguiente, los aspectos estudiados en nuestra investigación
son:

l. Los efectos del contexto motivacional (el grado de compromiso del
yo) sobre el NA.

2. La generalidad del NA.
3. La relación del NA con algunas dimensiones de la personalidad.

El primer problema fue encarado mediante la utilización de dos
grupos de sujetos, claramente diferenciados por su nivel motivacional,
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o sea la población descrita por Eysenck (1964). Se trata de dos sectores
homogenizados en todos los aspectos, salvo en la variable experimental.
El grupo de baja motivación (Loui Drive) fue constituido por los alum-
nos que concurrfan a una escuela mecánica, que les ofrece muy buenas
posibilidades de aprendizaje y, posteriormente, excelentes perspectivas
ocupacionales. Los sujetos de alta motivación (High Drive) fueron los
aspirantes a dicho establecimiento, estudiados en la oportunidad del
examen de ingreso, durante el cual se intercalaron los reactivos de
nuestra batería, haciendo creer a los explorados que los mismos fueron
utilizados como instrumentos de selección.

El segundo problema, o sea el de la generalidad del NA, fue enfo-
cado desde el punto de vista de las exigencias psicométrícas para las
técnicas de evaluación del NA. A nuestro modo de ver, la "generali-
dad" se ubica entre la validez y la confiabilidad, y consistiría en demos-
trar cierta afinidad de respuestas de determinación de objetivos, en
situaciones y áreas diferentes. Nos pareció que este aspecto podría
verificarse mediante la comparación entre el nivel de expectación
(NE) yel nivel de aspiración (NA), tal como los distingue Robaye
(1957). En el primer caso, se trata de las expectativas del sujeto frente
a tareas de presentación inmediata, que podrían evaluarse mediante
la técnica cuantitativa de Franck. En el segundo caso entran en el
juego las expectativas vitales (a "largo plazo"), asimilables al contructo
psicológico de la n-logro.

Por lo tanto, hemos estudiado ambos aspectos mediante dos téc-
nicas distintas: para el NE hemos utilizado el aparato "Triple Tester"
(descrito por Eysenck y Himmelweit, 1946) y para valorar el NA em-
pleamos los ítems referentes a la n-logro, seleccionados del amplio
cuestionario de Edwards (Edwards Personalíty Preference Schedule
-E.P.P.S.-, 1959), que mide 15 variables inspiradas en las "necesi-
dades" de Murray. Se ha aplicado un cuestionario abreviado,comple-
tándose losítems de la n-logro con los relativos a la necesidad de per-
sistencia (n-persistencia), por considerar que esta también podría resul-
tar discriminadora entre los sujetos pertenecientes a dos niveles moti-
vacionales claramente distinguibles.

Dado que el comportamiento orientado hacia la consecución de
un objetivo puede depender, en cierto sentido, de los rasgos de perso-
nalidad, se ha aplicado a nuestros sujetos el Inventario de Personali-
dad de Eysenck (E.P.I.), forma B. Dicho cuestionario (Eysenck y Ey-
senck, 1964) permite ubicar al sujeto en las dimensiones. de Extraver-
sión-Introversión (E-I) y de Neuroticismo-Control (N-C), como tam-
bién arroja su puntaje en la Escala de Mentira (L).
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EXPERIMENTO

Nuestro experimento se realizó de la manera siguiente:
Sujetos: 100 individuos de "baja motivación" (Grupo B).
47 sujetos de "alta motivación" (Grupo A).
(Número inferior dadas las condiciones en que fueron estudiados).

Procedimiento: (A) 10 ensayos con el aparato "Triple Tester", de
acuerdo a la técnica cuantitativa de Frank, la que permite evaluar las
variables siguientes: puntajes de Aspiración, de Ejecución (perfor-
mance) y de Estimación; Discrepancia de Objetivo, de Obtención, de
Juicio y Afectiva; Indices de Mejoramiento, de Correspondencia y de
Flexibilidad; Reacciones Atípicas y porcentaje de Reacciones Típicas.

(B) El cuestionario abreviado del E.P.P.S., de Edwards, con los
ítems referentes a la n-logro y a la n-persistencia.

(C) El Inventario de Personalidad de Eysenck (E.P.I.), forma B,
con las tres variables: E-I, N-C y L.

Hipótesis: Formulamos las siguientes:
(1) Los sujetos de alta motivación presentarán el NA y el NE

más alto que los sujetos de baja motivación.

(2) Existe cierta generalidad entre las distintas mediciones de la
conducta dirigida hacia la consecución del objetivo (correlación posi-
tiva entre el NA y el NE).

(3) Dadas las características de la dimensión temperamental E-I,
las condiciones de alta motivación tenderán a aumentar el sentido de
realidad en los extravertidos y a disminuir el mismo en los introver-
tidos.

Para verificar estas hipótesis hemos contado con un amplio reper-
torio de 20 variables, arrojadas por las distintas técnicas utilizadas, y
esto nos llevó a plantearnos el interrogante siguiente:

¿El conjunto de reactivos (tests) empleados por nosotros ofrece
suficientes y acertados elementos de juicio para distinguir entre los
dos niveles motivacionales estudiados en nuestra investigación?

Resultados: Los datos obtenidos fueron sometidos a varios proce-
dimientos estadísticos a fin de buscar apoyo para nuestras hipótesis.
En primer lugar hemos sometido a la prueba t (de diferencia entre las
medias) para comparar los valores arrojados por los dos grupos, de
alta y baja motivación.

Así, con el nivel de probabilidad del 1% los dos grupos se diferen-
cian significativamente en las variables siguientes: los sujetos alta-
mente motivados obtienen valores inferiores en la dimensión N·C del
E.P.I. y en los puntajes de Aspiración, de Ejecución y de Estimación
en el "Triple Tester"; en cambio presentan un valor superior en la
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n-persistencia del E.P.P.S. Con el nivel de probabilidad del 5% apa-
recieron en el grupo de alta motivación como inferiores el puntaje
L del E.P.I. y la Discrepancia de Objetivo en el "Triple Tester"; y
como superiores: el puntaje de la n-logro (E.P.P.S.), Indice de Corres-
pondencia y Porcentaje de Reacciones Típicas en el "Triple Tester".

Las variables obtenidas mediante el uso del 'Triple Tester", some-
tidas a la prueba t y analizadas mediante la representación gráfica
(perfiles grupales) donde se comparan los sujetos de dos niveles moti-
vacionales distintos, nos hacen pensar en el mecanismo de determina-
ción de un objetivo inmediato (o sea NE) como en una situación con-
flictual donde la sobremotivación actúa deteriorando la ejecución y
las estimaciones basadas en la misma. Creemos haber encontrado indi-
cios de que el grupo B supera exitosamente el conflicto, presentando
un comportamiento equilibrado y parejo, mientras que el grupo A
parece actuar bajo "stress" y no logra integrar satisfactoriamente los
tres factores que según Hoppe y Frank intervienen en la dinámica de
la determinación del objetivo, a saber: apreciación realista dé la situa-
ción, factor hedonístico y el deseo de gratificar la estima de sí mismo.

En cuanto a la n-logro referente a las aspiraciones a "plazo largo",
asimilable al NA propiamente dicho y apreciada mediante los puntajes
del cuestionario abreviado del E.P.P.S., ésta aparece significativamente
más alta en los sujetos de mayor motivación. Los mismos se caracteri-
zan también por una superior n-persistencia.

Los resultados obtenidos prestan apoyo experimental a la concep-
ción de Robaye, en el sentido de la necesidad de distinguir entre el
NA y el NE, y, en cuanto a nuestra Hipótesis 1, ésta quedó validada
tan. solo parcialmente.

Con respecto a la Hipótesis 2, referente a la "generalidad" de
distintas mediciones de la conducta dirigida hacia la consecución de
un objetivo, se computaron los coeficientes de correlación entre los
.puntajes representativos del NE y de la n-logro (concebida como el
NA propiamente dicho), dentro de cada grupo motivacional. En ambos
casos, los coeficientes 'no resultaron estadísticamente significativos, lo
que constituye otro argumento a favor de las ideas dé Robaye en el
sentido de que los dos constructos psicológicos -NE y NA- se refie-
ren a aspectos distintos de la personalidad, y no deben hacerse inferen-
cias a partir del primero con respecto al segundo. Por lo tanto, no cree-
mos que la técnica del NA que consiste en colocar al sujeto en una
situación miniatura sea válida para predecir su comportamiento de
aspiración en la vida real,

En nuestra Hipótesis 3 planteamos un problema más bien indi-
recto: si algunas apreciaciones de la conducta de determinación del
objeto proporcionan elementos suficientes para evaluar el sentimiento
de realidad (implicado en el mecanismo de. aspiración) y si éste -se
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relaciona con la dimensión E-I de la personalidad. En este sentido en
el experimento nos encontramos con dificultades referentes al enfoque
estadístico y se hicieron las predicciones únicamente en base a las co-
rrelaciones entre la variable E-I y las mediciones consideradas como
expresivas del manejo realista de la determinación del objetivo. Los
coeficientes de correlación, calculados para cada grupo por separado,
resultaron estadísticamente no significativos; por lo tanto, si bien la
Hipótesis 3 no fue confirmada en el presente experimento, tampoco
quedó rechazada en función de los resultados obtenidos, y sigue siendo
plausible y merecedora de otro intento de verificación experimental.

CONCLUSIONES

El problema final, contemplado en nuestra investigación, se refe-
ría al poder discriminativo de nuestra batería de reactivos (test) en el
sentido de distinguir entre los sujetos de alta y de baja motivación.

Para responder a este interrogante se efectuó el análisis de la
Función Discriminante (A.F.D.), técnica estadística relativamente re-
ciente, incorporada al instrumento de las ciencias del comportamien-
to, cuyo mérito principal reside en hacer posibles ciertas inferencias
relativas a los atributos cualitativos a partir de los datos cuanti-
tativos.

El A.F.D. indica cuál es el número mínimo de las dimensiones
independientes, necesarias y suficientes para interpretar la informa-
ción contenida en los datos. En nuestra investigación, donde se com-
paran tan sólo dos grupos, es suficiente contar con una sola función
a fin de maximizar las diferencias intergrupales.

Los resultados obtenidos mediante este complejo procedimiento
estadístico proporcionaron suficientes elementos para sostener que los
sujetos explorados pertenecen a dos grupos motivacionales distintos,
lo que indica que ha sido acertada nuestra selección de variables, y,
por lo tanto, los reactivos empleados. En consecuencia, estimamos
satisfactorios los resultados del A.F.D. en el sentido de que el conjunto
de los tests utilizado en nuestro experimento nos permite discriminar
aceptablemente (al nivel del 5%) entre los dos grupos motivacionales,
si bien no todos los elementos de la batería contribuyen de igual modo
a dicha diferenciación.

Puesto que la presente comunicación consiste en una síntesis muy
reducida de una investigación de cierta profundidad y envergadura,
no ha sido posible desarrollar con suficientes detalles y -tememos-
con debida claridad, nuestros planteamientos teóricos. Tampoco la
parte experimental pudo ser presentada en todos sus aspectos, ya que
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nos propusimos manejar en este artículo los resultados estadísticos, tan
sólo a nivel descriptivo.

Cabe mencionar, sin embargo, que llegamos a amplias y diversas
conclusiones, entre las cuales figura, en primer lugar, nuestra firme
adhesión a la posición de Robaye, en el sentido de una imperiosa
necesidad de distinguir entre el NE y el NA. Tal cuestión lleva a insis-
tir en una depuración y unificación de la terminología empleada en
esta área de los aspectos motivacionales de la personalidad, a fin de
poder analizar el comportamiento dirigido hacia la consecución del
objetivo, recurriendo adecuadamente a los constructos psicológicos
que la definen.
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