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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es de corte transversal, de tipo cuasi-

experimental y correlacional, realizado desde el enfoque cuantitativo.  Surgió 

con el objetivo de determinar si la motivación económica, aumenta o disminuye 

el rendimiento del personal en una empresa productora y comercializadora de 

insumos plásticos en la ciudad de Quito, Ecuador.  La muestra estuvo 

constituida por 30 trabajadores, hombres y mujeres, incluidos operarios, 

supervisores y jefes.  Se dividieron 15 participantes en el grupo control y 15 en 

el grupo experimental.  Cada grupo estuvo compuesto por 3 subgrupos en los 

cuales se asignaron 5 participantes respectivamente, basándose en rangos 

salariales.  A ambos grupos se les administró el ejercicio cognitivo práctico para 

medir su rendimiento al cronometrar el tiempo que tardaban en resolverlo, con 

la salvedad de que al primer grupo se le ofreció un incentivo económico antes 

de la administración del ejercicio.  Con ello, se pretende probar si el efecto de 

tales incentivos tiende a aumentar o disminuir el rendimiento de los sujetos del 

primer grupo.  Para analizar los datos se utilizó el procesador de SPSS en su 

versión 20. 

En términos generales se encontró que en promedio, los trabajadores a los que 

no se les ofreció un incentivo económico se demoraron menos en la resolución 

del ejercicio ( ) que los trabajadores a quienes 

se les ofreció un incentivo económico por resolver el ejercicio 

( ).  Sin embargo, por medio de la prueba T-

student para grupos independientes se concluyó que estas diferencias no 

fueron estadísticamente significativas.  Respecto a la relación entre salario y 

rendimiento medido en tiempo, se determinó que el grupo al que no se le 

ofreció un incentivo económico no presenta una correlación entre las variables 

“salario” y “tiempo”.  Y, en el grupo al que se le ofreció una recompensa, a 

pesar de obtener evidencias importantes acerca de una correlación negativa, 

se determinó que dicha correlación no fue estadísticamente significativa. 

Palabras claves: Motivación, incentivos económicos. 
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ABSTRACT 

The present study is cross-sectional, quasi-experimental and correlational, from 

a quantitative approach.  It emerged with the aim of determining whether 

economic motivation increases or decreases the performance of staff in a 

company that produces and markets plastic supplies in the city of Quito, 

Ecuador.  The sample consisted of 30 workers, men and women, including 

operators, supervisors and managers.  Half of the participants was assigned to 

the control group, while the remaining half was assigned to the experimental 

group. Each group consisted of 3 subgroups in which 5 participants were 

assigned respectively, based on salary ranges.  Both groups were asked to 

solve a practical cognitive problem in order to determine their performance by 

measuring the time it took them to resolve it, except that the first group was 

offered a financial incentive before the administration of the exercise.  This is 

intended to test whether the effect of such incentives tend to increase or 

decrease the performance of the subjects in the first group. To analyze the 

data, the SPSS processor version 20 was used. 

In general terms, it was found that on average, workers who were not offered a 

financial incentive took less time to solve the exercise 

( ) compared to the workers who were offered a 

financial incentive ( ).  However, through the T-

student test for independent groups it was concluded that these differences 

were not statistically significant. 

Regarding the relationship between pay and performance measured in time, it 

was determined that the group that was not offered a financial incentive did not 

present a correlation between the variables "salary" and "time".  In the group 

that was offered a reward, despite obtaining important evidence about a 

negative correlation between both variables, it was determined that this 

correlation was not statistically significant. 

Key words: Motivation, financial incentives. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente, el trabajo ha recibido una especial atención por parte de la 

psicología, hasta el punto de que en esta disciplina se ha consolidado una 

rama específica con el nombre de psicología del trabajo.  El ámbito laboral 

ocupa un lugar privilegiado en nuestra vida: para darse cuenta de ello, basta 

con pensar en la gran cantidad de horas que las personas destinan, a lo largo 

de los años, a actividades relacionadas con el mundo laboral (Borras, 2004, p. 

41).

La motivación laboral puede considerarse un proceso por medio del cual se 

activa, se mantiene y se dirige la conducta hacia el logro de ciertas metas que 

satisfacen necesidades del individuo y, a la vez permite el logro de los objetivos 

de la empresa (León y Díaz, 2013, p. 166).  Para la mayoría de las personas el 

trabajo constituye una parte enorme de la vida.  En el mejor de los casos, 

cuando el trabajo pone a las personas en “funcionamiento”, puede ser 

gratificante y enriquecedor.  Entonces, lo que se busca descubrir es qué 

fomenta la motivación en los trabajadores (Myers, 2005, p. 496). 

Para McGregor los factores que motivan intrínsecamente en el desempeño de 

un trabajo son propiedades de un sistema humano y representan una fuerza 

potencial inexistente en los sistemas mecánicos.  En éstos últimos la acción ha 

de ser movida externamente, a través de factores extrínsecos.  En los primeros 

se ofrece la posibilidad de que la acción sea realizada por motivos intrínsecos.  

Su Teoría Y concibe al directivo como alguien que no tan sólo motiva 

ofreciendo estímulos externos (incentivos), sino que, sobre todo, es capaz de 

liberar las energías del ser humano para auto-motivarse por los resultados 

intrínsecos de la acción (Pérez, 2002, p. 50).  Deci (1975), uno de los autores 

más destacados en esta línea de investigación define la motivación intrínseca 

como la necesidad, subyacente en el individuo, de competencia y 

autodeterminación.  En palabras de Raffini (1996, p. 3, citado en Pérez, 

Gutiérrez, García y Gómez, 2005, p. 121) sería: “Lo que nos motiva a hacer 

algo cuando no tenemos que hacerlo”.  La motivación extrínseca, en cambio, 
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estaría relacionada con la obtención de reforzadores tras la emisión de la 

conducta.

Esto lleva a pensar en la manera en que las organizaciones motivan a sus 

empleados y la manera de compensarlos.  Luis Puchol (2007, p. 228) afirma 

que el trabajo es una necesidad social, pero puede ser también una ocasión de 

desarrollo personal.  Si la persona puede desarrollarse en su trabajo y si puede 

obtener una serie de compensaciones gratificantes, el gran ganador de este 

desafío no será el que consiga un mayor sueldo a cambio de menos trabajo, 

sino el que combine el mejor salario con el trabajo más interesante, más 

susceptible de proporcionar satisfacciones personales. 

Puchol manifiesta que la finalidad de la compensación es atraer, retener y 

mantener motivadas a personas válidas para desempeñar los puestos de 

trabajo de las empresas.  Desde este punto de vista, la compensación es una 

herramienta estratégica de gestión de los recursos humanos, no una mera 

contraprestación por un trabajo realizado (Puchol, 2007, p. 228).  El presente 

estudio toma como base este concepto. 

La mayoría de los altos directivos y la fuerza de ventas, así como los 

trabajadores en muchos otros tipos de empleos, se les paga en función del 

rendimiento, lo que es ampliamente percibido como motivar el esfuerzo y 

mejorar la productividad en relación con los sistemas de remuneración no 

contingentes.  Sin embargo, la investigación psicológica sugiere que las 

recompensas excesivas pueden en algunos casos producir una motivación 

supra-óptima, resultando en una disminución en el rendimiento (Ariely, Gneezy, 

Loewenstein y Mazar, 2005, p. 1). 

Varios economistas de la Escuela de Economía de Londres (LSE) examinaron 

51 estudios de plantas de pago por rendimiento en empresas y encontraron 

pruebas contundentes de que estos incentivos económicos pueden reducir la 

inclinación natural de un empleado para completar una tarea y obtener placer 

de hacerlo (The London School of Economics and Political Science, 2011). 
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En el año 1972, Edward Deci, reveló que la motivación humana parecía 

funcionar por leyes que contradecían lo que la mayoría de científicos creían.  

Se sabía lo que movía a las personas: las recompensas, especialmente en 

forma de dinero, intensificaban el interés e incrementaban el rendimiento (Pink, 

2010, párr.  2).  Pero, los hallazgos en tres de sus principales experimentos 

fueron prácticamente lo contrario.  Deci (1971, p. 114) pensaba que cuando se 

emplea el dinero como recompensa externa de alguna tarea, el sujeto pierde 

interés intrínseco por la misma. 

Teniendo en cuenta los diferentes estudios realizados, uno de los principales 

intereses de esta investigación es determinar la relación que existe entre la 

motivación económica y el rendimiento, analizando si es que mediante la 

aplicación de incentivos económicos aumenta o disminuye el rendimiento, así 

como también la relevancia de los mismos para el correcto funcionamiento de 

las organizaciones en el manejo de recursos humanos y la forma de incentivar 

a las personas.  Realizar esta investigación en el Ecuador es importante debido 

a que no se ha encontrado información de este tema específico dentro de un 

contexto latinoamericano, y existen escases de datos acerca de la correlación 

que existe entre motivación económica y desempeño. 

Esta investigación busca aportar con nuevas ideas para que las organizaciones 

operen sus negocios desde una perspectiva novedosa, encontrándose que la 

relevancia social del estudio sugiere que los principales beneficiados serían las 

empresas ecuatorianas interesadas en mejorar sus resultados a través de la 

aplicación de distintos métodos para motivar a los trabajadores. 

La empresa elegida para el estudio es líder en la producción y comercialización 

de soluciones de empaques plásticos flexibles de la más alta calidad para 

distintos mercados en el Ecuador.  Cuenta con 254 empleados y ha llevado a 

cabo varios programas de incentivos económicos basados en el cumplimiento 

de objetivos por equipo.  Por este motivo se considera importante realizar la 

presente investigación, incluyendo a operarios, supervisores y jefes, con la 
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intención de hacer frente al paradigma bajo el cual se elaboran tales programas 

y movilizar a la organización hacia un manejo de compensaciones más eficaz. 
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2 MARCO TEÓRICO Y DISCUSIÓN TEMÁTICA 

2.1 Primeras aproximaciones a la teoría de la motivación 

A mediados del siglo pasado, tres jóvenes científicos realizaron algunos 

experimentos que deberían haber cambiado al mundo, pero no lo hicieron 

(Pink, 2009, p. 4).  Harry F. Harlow era un profesor de Psicología en la 

Universidad de Wisconsin quien, en la década de los cuarenta, organizó uno de 

los primeros laboratorios del mundo dedicados al estudio del comportamiento 

de primates (Pink, 2010, párr. 2).  En abril de 1950, él y dos colegas juntaron a 

un grupo de ocho monos Rhesus para un experimento acerca de aprendizaje 

que duraría catorce días.  El propósito principal del estudio fue investigar el 

desempeño de los monos en rompecabezas mecánicos cuya manipulación no 

fue acompañada por una recompensa extrínseca (Harlow, Kuenne y Meyer, 

1950, p. 228). 

Sorprendentemente, se encontró que, sin estar empujados por ninguna 

recompensa externa ni animados por los investigadores, los monos jugaban 

con los mecanismos mostrando concentración, determinación e incluso parecía 

que disfrutaban resolverlos.  En poco tiempo empezaron a descubrir cómo 

funcionaban los aparatos.  Resolvían el mecanismo a menudo y de manera 

veloz; dos tercios de las veces lo resolvían en menos de sesenta segundos 

(Pink, 2010, párr.  2).  Cuando Harlow los sometió a la misma prueba durante 

los días últimos días del experimento, los primates se habían vuelto muy 

hábiles en resolverlo (Harlow et al., 1950, p. 231). 

Pero resultaba un poco extraño; nadie había enseñado a los monos cómo 

resolver el rompecabezas, su desempeño no había sido recompensado con 

alimento, afecto, ni siquiera un débil aplauso cuando lo lograban.  Lo 

encontrado contradecía las nociones aceptadas acerca del comportamiento de 

los primates, incluidos los de cerebro más desarrollado, conocidos como seres 

humanos (Pink, 2010, párr.  3). 
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En aquella época se conocía la existencia de los dos impulsos principales que 

causaban la conducta.  El primero era el impulso biológico, sin embargo la 

solución del rompecabezas no llevaba ni a la comida, ni a la bebida, ni a la 

gratificación sexual (Harlow et al., 1950, p. 232).  El único otro impulso 

conocido era externo, específicamente, las gratificaciones y castigos que 

proporciona el entorno al comportarse de determinada manera.  Sin embargo, 

eso tampoco explicaba la conducta de los monos (Pink, 2010, párr.  2). 

Harlow (et al., 1950, p. 231) afirmó: “El comportamiento obtenido en esta 

investigación plantea algunas preguntas interesantes para la teoría de la 

motivación, ya que se logró un aprendizaje significativo y se mantuvo un 

rendimiento eficiente sin la necesidad de recurrir a incentivos especiales o 

extrínsecos”. 

Para solucionar esta incógnita, Harlow planteó una nueva teoría que señalaba 

a un tercer impulso y sugirió que desempeñar la tarea significaba una 

motivación intrínseca (Harlow et al., 1950, p. 232).  El informe de Harlow en 

1950 (citado en Deci y Ryan, 1985, p. 14) contiene el primer uso del término 

motivación intrínseca. 

Harlow demostró que los monos aprendieron a resolver los mecanismos por 

ninguna otra razón que el disfrute de hacerlo; y que persistieron en él durante 

largos períodos, reportando haber encontrado una resistencia formidable a la 

extinción de la conducta de manipulación en los monos.  Premack (1959, 1962, 

1963, citado en Deci et al., 1985, p. 13), ha demostrado el potencial de refuerzo 

de las respuestas manipuladoras en los niños y los monos. 

A pesar de que esta noción era revolucionaria en sí misma, lo que sucedió 

posteriormente aumentó la controversia aún más.  Se creía que quizás este 

tercer impulso estaba subordinado a los otros dos; si se hubieran ofrecido 

pasas como gratificación por solucionar el rompecabezas, sin duda lo habrían 

hecho mejor (Pink, 2010, párr.  5). 
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Entonces, el segundo propósito fue investigar los efectos de una subsiguiente 

introducción de recompensa alimenticia (Harlow et al., 1950, p. 228).  Sin 

embargo, el rendimiento de los monos disminuyó.  “La introducción de 

alimentos en el presente experimento ha servido para perturbar el desempeño, 

fenómeno no descrito en la literatura” (Harlow et al., 1950, p. 232). 

Finalmente, Harlow demostró que los monos realizan ciertas actividades 

diseñadas para resolver problemas mejor cuando estaban intrínsecamente 

motivados que cuando fueron recompensados extrínsecamente (Deci y Ryan, 

1985, p. 13).  “Parecería que este tipo de impulso (…) puede ser tan básico y 

fuerte como los demás (impulsos).  Además, hay razones para creer que estos 

impulsos pueden ser igual de eficientes para facilitar el aprendizaje” (Harlow et 

al., 1950, p. 234). 

Harlow indicó que la explicación de por qué las personas hacen lo que hacen 

era incompleta.  Dijo que para poder entender realmente la condición humana, 

se debe tener en cuenta este tercer impulso (Pink, 2010, párr.  4).  “Existe una 

base muy simple para creer en los incentivos naturales.  Hace ya mucho 

tiempo que los psicólogos advirtieron que a menudo los animales y los seres 

humanos hacen cosas por razones intrínsecas” (McClelland, 1989, p. 134). 

Lo que se descubrió generó anomalías para la entonces dominante teoría de la 

motivación, que se basaba en los principios de reducción de los impulsos. 

La teoría de la reducción de los impulsos sostiene que las necesidades 

corporales (como la necesidad de comida o agua) crean un estado de 

tensión o activación llamado pulsión (como el hambre o la sed).  La 

conducta motivada es un intento por reducir ese estado desagradable de 

tensión del cuerpo y regresarlo a un estado de homeostasis o equilibrio 

(Morris y Maisto, 2005, p. 290). 

Sin embargo, como generalmente sucede cuando surgen anomalías (Kuhn, 

1963, citado en Deci y Ryan, 1985, p. 14), la respuesta inicial de la comunidad 
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científica era utilizar la teoría existente para tratar de explicar estos hallazgos, y 

luego, cuando se hallara inadecuada, ampliar y modificar la teoría.  En 

consecuencia, los teóricos motivacionales primero trataron de explicar los 

fenómenos de la exploración y manipulación mediante los principios existentes 

de reducción de la ansiedad y el refuerzo secundario y, al encontrar esas 

explicaciones inadecuadas, extendieron la teoría nombrando nuevos impulsos 

(Deci y Ryan, 1985, p. 14). 

Los demás impulsos han sido tan convenientes para el psicólogo teórico 

comparativo que las potencialidades de otros impulsos han sido ignoradas 

y su papel en el comportamiento ha sido descuidado o despreciado.  La 

naturaleza insatisfactoria de la teoría pulsional moderna, puede provenir, 

en gran parte, de los prejuicios de los experimentadores quienes han 

tendido a poner todos los estudios en un molde común limitado (Harlow et 

al., 1950, p. 232). 

En ese entonces, la psicología comparada se apoyaba en el principio de la 

continuidad entre las funciones psíquicas animales y humanas; sus 

investigaciones pretendían demostrar las semejanzas existentes entre los 

hombres y los monos, como percepción, memoria y razonamiento (Vauclair, 

2003, p. 58).  Sáiz (2009, p. 99) indica: “este principio presupone que existe 

reciprocidad y que pueden ser utilizadas, para ambos estamentos, las 

conclusiones extraídas del estudio e investigación de las funciones psíquicas 

humanas y animales”. 

Más tarde Harlow abandonó estos polémicos estudios y, en lugar de afrontar lo 

establecido y brindar una visión más completa de la motivación, se dedicó a 

estudiar la ciencia del afecto, lo que posteriormente le permitió saltar a la fama 

(Pink, 2010, párr. 4).  Su noción de este tercer impulso surgía de vez en 

cuando en la literatura psicológica, pero permaneció en la periferia de la ciencia 

del comportamiento.  Pasarían dos décadas hasta que otro científico retome lo 

que Harlow había dejado atrás (Pink, 2010, párr. 5). 
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Confirmando resultados paralelos a los de Harlow, en el año 1972, Edward 

Deci reveló que la motivación humana parecía funcionar por leyes que 

contradecían lo que la mayoría de científicos creían.  Se sabía lo que movía a 

las personas: las recompensas, especialmente en forma de dinero, 

intensificaban el interés e incrementaban el rendimiento (Pink, 2010, párr.  2).  

Pero, los hallazgos en tres de sus principales experimentos fueron 

prácticamente lo contrario.  Deci (1971, p. 114) pensaba que cuando se emplea 

el dinero como recompensa externa de alguna tarea, el sujeto pierde interés 

intrínseco por la misma. 

Los dos primeros experimentos sugieren que cuando el dinero se utiliza 

como una recompensa externa para alguna actividad, los sujetos pierden 

la motivación intrínseca para la actividad.  Por otro lado, el tercer 

experimento sugiere que cuando el refuerzo verbal y la retroalimentación 

positiva se utilizan como las recompensas externas, la motivación 

intrínseca de los sujetos parece aumentar en relación con los sujetos no 

premiados (Deci, 1971, p. 114). 

Uno de esos experimentos consistió en solicitar a 96 estudiantes de pregrado 

de la Universidad de Rochester que dedicaran tiempo a montar un 

rompecabezas de relaciones espaciales tridimensional llamado Soma (se 

asemeja mucho al cubo de Rubik) en diversas configuraciones (McClelland, 

1989, p. 134).  Los sujetos disfrutaban con la tarea y de hecho volvían a jugar 

con el rompecabezas cuando tenían un tiempo libre, en promedio, de tres a 

cuatro minutos y medio, lo que sugiere que lo encontraban al menos un poco 

interesante (Deci, 1972, p. 116).  Si les pagaba un dólar por cada 

rompecabezas resuelto correctamente de pronto se interesaban mucho por 

resolverlo.  Sin embargo, cuando se les informó que en la posterior sesión no 

se les pagaría, pasaron un tiempo significativamente menor jugando con el 

rompecabezas: no solo dos minutos menos que durante su sesión pagada, sino 

un minuto entero menos que en la primera sesión, cuando se encontraron con 

los rompecabezas por primera vez e indiscutiblemente disfrutaban de ellos 
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(Pink, 2010.  Párr.  1).  Incluso no volvían a esa actividad hasta verse libres de 

hacer lo que les gustaba, pero sin cobrar dinero (McClelland, 1989, p. 134). 

Este fenómeno ocurre porque el sujeto desplaza su centro de interés y valor de 

la tarea a realizar, a la recompensa que recibirá, considerando aquella una vía 

para la obtención de lo apetecido y no el fin de su actividad (Beltrán y Bueno, 

1995, p. 229). 

Deci (1972, pp. 119-120), sugirió que alguien que esté interesado en el 

desarrollo y la mejora de la motivación intrínseca en niños, empleados, 

estudiantes, etc., no debe concentrarse en los sistemas de control externos, 

tales como las recompensas monetarias, las cuales están directamente 

vinculadas con el rendimiento, sino más bien debería concentrarse en 

estructurar situaciones que sean intrínsecamente interesantes y luego ser 

interpersonalmente solidario y gratificante.  Mientras que los grandes pagos 

pueden conducir a un mayor rendimiento debido a los sentimientos de 

inequidad; estos pagos harán que la gente dependa del dinero, lo que 

disminuye su motivación intrínseca. 

Si una persona que está motivada intrínsecamente para realizar una 

actividad comienza a recibir reforzadores externos para la actividad, ¿qué 

sucederá con su motivación intrínseca? Los estudios previos y el presente 

estudio indican que el dinero disminuye la motivación intrínseca, mientras 

que los refuerzos verbales tienden a aumentar la motivación intrínseca 

(Deci, 1972, p. 113). 

Aquellas investigaciones lo enemistaron con colegas psicólogos, le costaron el 

despido de una escuela de negocios y desafiaron las suposiciones operativas 

de organizaciones alrededor del mundo (Pink, 2010, párr.  3).  Sin embargo, 

“los estudios de Harlow y Deci no han hecho muchos progresos en la 

identificación de las experiencias que resultan intrínsecamente satisfactorias.  

Simplemente llaman la atención sobre el hecho de que algunas lo son de un 

modo indudable” (McClelland, 1989, p. 134). 



11

2.2 Inicios del estudio de la motivación en la administración del personal 

Según Asensio y Vázquez (2013, p. 84) el estudio sistemático de la 

organización de las empresas se inició a principios del siglo XX.  Las primeras 

teorías organizativas resaltaban la importancia de la autoridad y de la jerarquía, 

pero, según han ido desarrollándose estas teorías, ha aumentado el énfasis en 

la motivación de los trabajadores. 

Según María del Carmen Martínez (2012, p. 23), históricamente, el primer 

teórico de las organizaciones que se preocupó por la motivación de los 

trabajadores fue Frederick Winslow Taylor en 1911, año de la publicación de 

Los principios de la administración científica; sus principios los acogieron por 

completo gerentes a nivel mundial.  El libro describe la teoría de la 

administración científica; es decir, aplicar el método científico para definir “la 

mejor manera” de hacer un trabajo (Robbins y Decenzo, 2002, p. 29). 

Taylor, quien trabajó como ingeniero mecánico, se impresionó ante la 

ineficiencia de los obreros.  Los trabajadores empleaban técnicas muy 

diferentes para realizar la misma tarea (Robbins y Decenzo, 2002, p. 29).  La 

tendencia de los trabajadores era hacer lo menos posible y de la manera más 

lenta posible (Martínez, 2012, p. 23).  Taylor pensaba que los obreros 

producían tan solo una tercera parte de lo que eran capaces (Robbins y 

Decenzo, 2002, p. 29).  Por este motivo decidió cambiar la situación de los 

trabajos de fábrica mediante el método científico. 

El método se basaba en la subdivisión de las tareas en otras más simples y la 

remuneración según rendimiento.  Uno de los principios más importantes del 

taylorismo es establecer una remuneración que incentive el cumplimiento de la 

norma y penalice a los trabajadores que se desvíen de ella (Asensio y 

Vázquez, 2013, p. 84).  El trabajador tenía que saber que, para hacer una 

tarea, debía repetir una serie de movimientos y que, si quería ganar más 

dinero, sencillamente tenía que hacer estos movimientos con mayor rapidez 

(Borras, 2004, p. 21).  El trabajo intelectual yacía exclusivamente en manos de 
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gerentes mientras que se esperaba que los trabajadores llevaran a cabo 

órdenes específicas (Tully, 2011, p. 152). 

Taylor aspiraba generar una revolución mental en los obreros y en los 

gerentes, a través de la instauración de procesos claros para incrementar la 

eficiencia de la producción.  Impuso planes de incentivos salariales con el 

objetivo de motivar a los obreros.  Taylor consiguió mejorar la productividad, 

consistentemente, alrededor de 200% o más, y ratificó la función de los 

gerentes, como encargados de planificar y controlar, mientras que la de los 

obreros era funcionar acorde a las instrucciones (Robbins y Decenzo, 2002, p. 

30).

Por lo tanto, el trabajador era una pieza más del sistema productivo, 

promoviendo así una íntima relación hombre-máquina-producción (Cejas, 2006, 

p. 19).  Pero es importante comprender la época en la que vivió Taylor, la 

calidad de vida era baja y la producción demandaba mucha mano de obra. 

La empresa Midvale Steel, a finales del siglo XIX, empleaba aproximadamente 

20 o 30 obreros para que cargaran unos carros que se deslizaban sobre rieles 

con 92 libras de hierro en bruto.  Hoy en día, probablemente una sola persona 

utilizando una grúa hidráulica, iguale toda su producción diaria en unas pocas 

horas (Robbins y Decenzo, 2002, p. 31).  Se debe tomar en cuenta que los 

estudios realizados fueron conducidos sobre una mina de carbón, actividad con 

un bajo nivel de complejidad.  El cumplimiento de la tarea era la única 

responsabilidad del empleado, debido al escaso o inexistente nivel de 

participación en las decisiones estratégicas, tácticas u operativas de la 

organización (Cejas, 2006, p. 19). 

Actualmente las contribuciones de Taylor se conocen como la escuela clásica 

de la organización, a pesar de las severas críticas que tuvieron desde su 

nacimiento por considerar al trabajador como una máquina más de la empresa 

(Asensio y Vázquez, 2013, p. 85).  Para Taylor, la relación entre el trabajador y 

la compañía era sencillamente una transacción económica directa: la paga por 
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trabajo.  Incorporó el incentivo por remuneración, el presentismo, y las políticas 

de incorporación de personal, bajo la premisa de que el obrero “debía 

parecerse a un buey” (Cejas, 2006, p. 16). 

Cooper (1998, citado en Luis El Sahili, 2010, p. 195) empleó el término 

presentismo para referirse a los empleados que duraban más tiempo del 

necesario en su puesto de trabajo, pero paradójicamente eran menos 

eficientes.  Aronsson y Gustafsson (2005, citado en Alcover, Moriano, Osca y 

Topa, 2012, p. 262) indican que el presentismo es un término que hace 

referencia a las personas que trabajan a pesar de estar enfermas, lo que 

provoca un bajo rendimiento en sus actividades.  Este término fue creado para 

reflejar lo opuesto al ausentismo laboral, debido a que se refiere a 

comportamientos donde el trabajador se encuentra presente físicamente en su 

empleo, a pesar de sufrir problemas de salud que obstaculizan su 

concentración y su capacidad de cumplir sus tareas. 

Hoy en día, siguen estando vigentes muchos de los principios tayloristas 

(Asensio y Vázquez, 2013, p. 85), lo cual refleja el mínimo adelanto y la escasa 

innovación que se ha obtenido durante el último siglo en la administración de 

empresas (Cejas, 2006, p. 21).  “Aspectos como el análisis de los puestos de 

trabajo, el estudio de los tiempos, la especialización del trabajador, los 

incentivos por producción, la estandarización de procesos, etc., siguen 

aplicándose en la actualidad, aunque reciban distintos nombres” (Asensio y 

Vázquez, 2013, p. 85). 

Cejas (2006, p. 16) opina que éste ha sido un siglo de pocas diferencias en la 

administración de negocios, ya que, cuando se habla de empowerment, 

motivación, liderazgo, capacitación, desarrollo, entre otras cosas, en realidad 

se está refiriendo a que el 92% de las empresas continúan aplicando 

“Metodologías Tayloristas” a sus prácticas de administración. 

De hecho, estas metodologías están tan profundamente arraigadas en la vida 

de las personas, que la mayoría apenas reconoce que existen.  Durante el 
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tiempo que cualquier persona puede recordar, se han configurado las 

organizaciones y construido las vidas en torno al supuesto: la manera de 

mejorar el rendimiento, aumentar la productividad y fomentar la excelencia es 

recompensar a los buenos y castigar a los malos.  Se tiende a pensar que el 

carbón y el petróleo han impulsado el desarrollo económico, pero, en cierto 

sentido, el motor del comercio ha sido impulsado igualmente por recompensas 

y castigos (Pink, 2010, párr.  2). 

El punto de vista autoritario y jerárquico que tenía Taylor fue una contribución 

revolucionaria para su época.  Sin embargo, en la actualidad esta teoría no es 

aplicable si el objetivo de la empresa es competir exitosamente tanto en el 

presente como en el futuro, y contribuir con innovación y desarrollo de la 

sociedad donde se encuentra introducida (Cejas, 2006, p. 21). 

2.3 Primeras propuestas humanistas 

El conductismo, encabezado por J.B.  Watson, había sido una fuerza 

dominante en los años veinte (Sáiz, 2009, p. 313) y para los años treinta, el 

conductismo dominaba la psicología estadounidense.  Brennan (1999, p. 257) 

indica que: “las ideas de Watson se centraban en la premisa de que el campo 

de la psicología es el comportamiento, medido en términos de estímulos y 

respuestas; así, la psicología se ocupa de los elementos periféricos de 

estímulos y respuestas que inciden en el organismo”. 

Años después, en 1961, se funda la American Association for Humanistic 

Psychology.  Entre sus promotores se cuenta a Abraham Maslow, quien dejó 

varios testimonios de su rechazo hacia una psicología conductista (que había 

intentado abarcar la totalidad del campo y empezaba a mostrar limitaciones) y 

hacia la premisa de que los seres humanos simplemente buscaran estímulos 

positivos y evitaran los negativos (Carpintero, 2002, p. 225). 

En los años cincuenta, Abraham Maslow realizó su trabajo doctoral en la 

Universidad de Wisconsin, en donde encontraría la figura de Harry Harlow, el 
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gran investigador sobre el “amor” entre pequeños monos (Carpintero, 2002, p. 

230).  Su trabajo fue supervisado por Harlow en el laboratorio de primates de 

Wisconsin (Clonninger, 2002, p. 440). 

Maslow llegó al campo de la primatología interesado por aquellos aspectos y 

temas que están en la frontera misma de lo humano: la motivación de 

dominancia y sumisión.  Aunque tuvo una formación inicialmente conductista y 

fue asistente de Thorndike y Harlow (Sáiz, 2009, p. 378), posteriormente 

abandonó por completo las investigaciones de psicología comparada y 

psicología social, para dedicarse a escribir lo que él llamó “una filosofía y 

psicología comprensivas y sistemáticas de la naturaleza humana” (Carpintero, 

2002, p. 231). 

Tratar a los trabajadores como piezas de un engranaje -una visión 

perfectamente ridiculizada por Charlie Chaplin en su película de 1939 

Tiempos modernos- era tanto intelectual como moralmente inaceptable 

para todos los humanistas.  De hecho, en Eupsychian Management, 

Maslow dijo explícitamente que ese enfoque refleja “un desprecio por la 

singularidad individual que no dista mucho de la esclavitud” y supone un 

claro asalto a la “autoestima y a la dignidad del individuo” (Hoffman, 2009, 

p. 318). 

Maslow propuso una pirámide de cinco necesidades: fisiológicas, de seguridad, 

de afiliación, de reconocimiento y de realización personal.  Maslow 

argumentaba, en términos de motivación, que cada estrato de la pirámide 

debía ser satisfecho antes de activar el siguiente nivel y cuando una necesidad 

quedaba sustancialmente satisfecha, ésta dejaba de motivar el comportamiento 

(Robbins y Decenzo, 2002, p. 37).  La pirámide de las necesidades sigue 

siendo la teoría más conocida de la motivación general ya que ofrece una 

forma atractiva de organizar una amplia gama de motivos en una estructura 

coherente (Morris y Maisto, 2005, p. 309), a pesar de que las investigaciones 

existentes no confirman la teoría de Maslow en una medida importante 
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(Robbins y Decenzo, 2002, p. 37) y se cuestiona la universalidad de sus 

opiniones. 

En 1960, el profesor de dirección de empresas del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (M.I.T.) Douglas McGregor adaptó algunas de las ideas de 

Maslow al mundo de los negocios, cuestionó la suposición de que los seres 

humanos eran fundamentalmente inertes y que a falta de gratificaciones y 

castigos externos, no harían mucho (Pink, 2009, p. 12). 

En su obra, The Human Side of Enterprise, reconoce que en el núcleo de 

cualquier teoría acerca de cómo dirigir a los hombres, se incluyen siempre unos 

supuestos acerca de la motivación humana (Pérez, 2002, p. 49).  McGregor 

(1966, p. 10) explica que la teoría de la motivación basada en la recompensa y 

el castigo funciona razonablemente bien en determinadas circunstancias.  Los 

medios para satisfacer las necesidades fisiológicas y (dentro de ciertos límites) 

de seguridad del hombre pueden ser proporcionados o suspendidos por los 

directivos de una organización.  El empleo en sí es un medio y también lo son 

los salarios, las condiciones de trabajo y los beneficios.  Por estos medios el 

individuo puede ser controlado, siempre y cuando esté luchando para subsistir. 

Pero la teoría de la recompensa y el castigo no funciona en absoluto una vez 

que el hombre ha alcanzado un nivel adecuado de subsistencia y está 

motivado principalmente por necesidades más altas.  La administración no 

puede ofrecer a un hombre respeto de sí mismo o respeto de sus compañeros, 

o la satisfacción de necesidades de autorrealización.  Se puede crear 

condiciones tales que le anima y habilita a buscar esas satisfacciones para sí 

mismo, o se le puede frustrar al no crear dichas condiciones (McGregor, 1966, 

p. 10). 

En la teoría de McGregor, por tanto, no es la dirección la que consigue motivar 

y satisfacer a los trabajadores; sin embargo, sí es responsabilidad suya poner 

los medios y disponer de las condiciones, de forma que las personas puedan 

satisfacer sus necesidades inferiores y dispongan de las vías adecuadas de 
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participación y aceptación de responsabilidades, que permitan desarrollar y 

satisfacer las superiores (Palomo, 2010, p. 101). 

La administración mediante la dirección y el control, ya sean 

implementados dura, suave o justa pero firmemente – falla, bajo las 

condiciones actuales, en proporcionar la motivación efectiva del esfuerzo 

humano hacia los objetivos organizacionales.  Falla porque la dirección y 

el control son métodos inútiles para motivar a las personas cuyas 

necesidades fisiológicas y de seguridad están razonablemente 

satisfechas y cuyas condiciones sociales, egoístas, y de autorrealización 

son predominantes (McGregor, 1966, p. 11). 

Los textos de McGregor proporcionaron una oportunidad de evolución para las 

empresas.  Según Cohen (1991, p. 229), uno de los primeros estudios que se 

hicieron sobre la motivación entre operarios descubrió que los directivos 

pensaban lo siguiente acerca de sus empleados: 

1. Son por naturaleza indolentes y trabajan lo menos posible. 

2. Carecen de ambición, no les agrada la responsabilidad y prefieren ser 

dirigidos.

3. Son por naturaleza reacios al cambio. 

4. Son crédulos, fácilmente manipulables por demagogos o activistas y, en 

general, poco brillantes. 

A esto se denominó teoría X de McGregor, la cual condujo a la motivación 

mediante incentivos monetarios o salariales, respaldada por la amenaza de 

paro (Cohen, 1991, p. 230). 

La Teoría Y (integración de los objetivos) hace hincapié en el interés intrínseco 

que tienen las personas en su trabajo y su deseo de actuar con propia iniciativa 

para resolver los problemas de la empresa (Palomo, 2010, p. 101).  
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Indudablemente, McGregor concluye que la segunda postura es la más 

aceptable y la que deberían seguir todos los directivos. 

En sus elaboraciones posteriores McGregor llega a establecer una distinción 

muy importante entre los factores que afectan a la motivación.  Distingue entre 

lo que denomina factores extrínsecos y factores intrínsecos (Pérez, 2002, p. 

50).

2.4 Conceptos de motivación 

El concepto de motivación ha sido objeto de numerosos estudios, pero 

actualmente sigue siendo un concepto que trata de ser analizado con el 

objetivo de aplicarse con efectividad.  Hoy más de que nunca, se considera un 

factor determinante para conseguir una verdadera eficacia en el logro de los 

objetivos que la empresa moderna está marcando (García, 2007, p. 47). 

Según Mercado (2002, p. 673), la palabra “motivación” se deriva del latín 

motivatum, que significa “lo que pone en movimiento”, es decir, aquello que 

provoca acción.  Un motivo es una necesidad o deseo específico que activa al 

organismo y dirige la conducta hacia una meta (Morris y Maisto, 2005, p. 289).

Un motivo es distinto de un estímulo, aunque ambos tienen el poder de incitar, 

ya que este último produce una respuesta determinada en una situación 

momentánea y concreta, mientras que el primero, el motivo, engloba muchas 

posibles respuestas y existe con anterioridad a la aparición del estímulo.  El 

motivo está determinado e influenciado por el conjunto de vivencias 

personales, sociales, etc.  (Mercado, 2002, p. 673). 

Entonces, una motivación es una necesidad o un deseo que sirve para activar 

la conducta y orientarla hacia un objetivo (Myers, 2006, p. 455).  Cuando un 

estímulo induce una conducta dirigida a una meta, decimos que ha motivado a 

la persona (Morris y Maisto, 2005, p. 289).  Las necesidades y las metas 
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constituyen la base para diseñar el proceso básico de la motivación (Martínez, 

2012, p. 21). 

La motivación ejerce una influencia directa en la elección que las personas 

hacen para invertir su tiempo, en la decisión del coste energético que estén 

dispuestos a asumir a la hora de realizar una tarea, en los pensamientos y 

sentimientos que manifiestan ante dicha tarea o en el grado de persistencia 

que tengan en la ejecución de la misma (Cuadrado, 2008, p. 96). 

Robbins (2004, p. 155) define a la motivación como “los procesos que dan 

cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo 

por conseguir una meta”. 

2.4.1 Tipos de motivación 

Algunos psicólogos distinguen entre la motivación intrínseca y la extrínseca 

(Morris y Maisto, 2005, p. 293).  No obstante, Cuadrado (2008, p. 97) opina que 

esta clasificación es muy genérica y simplista, pues a la hora de abordar una 

tarea las personas no siempre lo hacen porque persiguen recompensas 

externas ni porque ésta les resulta atractiva y disfrutan con su realización.  Por 

tanto, la clasificación de la motivación tendría que ser situada a lo largo de un 

segmento en cuyos extremos se colocarían, por una parte, la motivación 

intrínseca y en el extremo opuesto la motivación extrínseca.  De manera que a 

mayor motivación intrínseca, menor motivación extrínseca. 

Motivación intrínseca 

Motivación intrínseca es aquella cuyo interés se centra en la elaboración y 

realización de la propia tarea y no en la obtención de refuerzos externos 

(Cuadrado, 2008, p. 98), se asocia con el aprendizaje conceptual (pensamiento 

creativo, resolución de problemas, etc.) (Pérez, Gutiérrez, García y Gómez, 

2005, p. 121).  Se refiere a la motivación proporcionada por la actividad en sí 

misma, el juego es un buen ejemplo (Morris y Maisto, 2005, p. 293). 
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González y González (2002, p. 26) indican que se considera motivación 

intrínseca a aquella que incita al individuo a actuar sin la necesidad de que 

exista o, el individuo espere, algún tipo de recompensa externa.  Es la más 

difícil de conseguir puesto que proviene del propio sujeto y a pesar de que tiene 

influencia de algunos factores externos, fundamentalmente es independiente 

de muchas influencias que vengan desde fuera. 

Deci (1975, citado en Pérez et al., 2005, p. 121), uno de los autores más 

destacados en esta línea de investigación, define la motivación intrínseca como 

la necesidad, subyacente en el individuo, de competencia y autodeterminación.  

En palabras de Raffini (1996, citado en Pérez et al., 2005, p. 121) sería: “Lo 

que nos motiva a hacer algo cuando no tenemos que hacerlo”. 

Las definiciones operativas de la motivación intrínseca que suelen aparecer 

van en ese sentido: “se consideran como intrínsecamente motivadas a aquellas 

conductas que se realizan en ausencia de cualquier contingencia externa 

aparente” (Morales y Gavira, 1990, p. 169, citado en Pérez et al., 2005, p. 121).  

Sin embargo, que una conducta no sea reforzada de forma evidente no implica 

necesariamente la ausencia de estímulos reforzadores.  Estos estímulos 

pueden simplemente ser difíciles de identificar o no estar presentes en ese 

momento.

Los factores intrínsecos están ligados con la satisfacción de las necesidades 

superiores de la persona y ésta los consigue como resultado directo de su 

propio esfuerzo; son consecuencias inherentes al propio desarrollo de la 

actividad realizada por el sujeto.  El “sentido de logro”, el aprendizaje, la 

satisfacción ligada a sentirse responsable de algo, son ejemplos de factores 

intrínsecos (Pérez, 2002, p. 50).  El hecho de que una conducta sea 

intrínsecamente motivada tiene consecuencias importantes.  Por ejemplo, si los 

padres ofrecen una recompensa a su pequeña hija por escribir a sus abuelos, 

la probabilidad de que les escriba cuando ya no disponga de recompensas 

disminuye (Morris y Maisto, 2005, p. 293). 
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Motivación extrínseca 

La motivación extrínseca es aquella dirigida hacia la obtención de beneficios 

materiales o externos (Cuadrado, 2008, p. 98) y se refiere a la motivación que 

se deriva de las consecuencias de la actividad (Morris y Maisto, 2005, p. 293).  

González y González (2002, p. 26) afirman que se considera motivación 

extrínseca a aquella que incita a actuar al individuo por la existencia o, la 

expectativa del individuo de que exista, algún tipo de recompensa.  Constituyen 

compensaciones, incentivos, castigos o privaciones que “alguien”, fuera de la 

propia persona, le da o le quita para controlar su actuación (Pérez, 2002, p. 

50).

Bruno Frey (1997, p. 13) afirma que los economistas han contribuido más a la 

comprensión de cómo las motivaciones extrínsecas impulsan el 

comportamiento humano: "El modelo económico de la conducta humana 

basado en incentivos aplicados desde el exterior de la persona considera: la 

gente cambia sus acciones porque son inducidos a ello por una intervención 

externa.  En consecuencia, la teoría económica considera a la motivación 

extrínseca relevante para el comportamiento". 

La motivación extrínseca se ha asociado a un mayor rendimiento en tareas 

mecánicas y repetitivas, estaría relacionada con la obtención de reforzadores 

tras la emisión de la conducta (Pérez et al., 2005, p. 121).  Las investigaciones 

indican que cuando una persona recibe un premio extrínseco por una actividad 

que hasta entonces había efectuado sin él, a causa de la motivación extrínseca 

disminuye su interés por dicha actividad (González y González, 2002, p. 27). 

2.5 Motivación en el trabajo 

Tradicionalmente, el trabajo ha recibido una especial atención por parte de la 

psicología, hasta el punto de que en esta disciplina se ha consolidado una 

rama específica con el nombre de psicología del trabajo.  El ámbito laboral 

ocupa un lugar privilegiado en nuestra vida: para darse cuenta de ello, basta 



22

con pensar en la gran cantidad de horas que las personas destinan, a lo largo 

de los años, a actividades relacionadas con el mundo laboral (Borras, 2004, p. 

41).

La experiencia de trabajar en un puesto determinado influye sobre la manera 

de verse y de actuar, puesto que el ámbito laboral es uno de los lugares donde 

la identidad personal se encuentra con los roles y otras características 

otorgadas por el resto de personas (Borras, 2004, p. 42). 

La motivación laboral puede considerarse un proceso por medio del cual se 

activa, se mantiene y se dirige la conducta hacia el logro de ciertas metas que 

satisfacen necesidades del individuo y, a la vez permite el logro de los objetivos 

de la empresa (León y Díaz, 2013, p. 166).  Para la mayoría de las personas el 

trabajo constituye una parte enorme de la vida.  En el mejor de los casos, 

cuando el trabajo pone a las personas en “funcionamiento”, puede ser 

gratificante y enriquecedor.  Entonces, lo que se busca descubrir es qué 

fomenta la motivación en los trabajadores (Myers, 2005, p. 496). 

El precursor de la investigación moderna sobre la motivación en el trabajo fue, 

sin duda, el psicólogo y filósofo australiano Elton Mayo (Myers, 2005, p. 273), 

que llegaría a ser uno de los más reconocidos autores sobre organización de 

empresas (Vélaz, 1996, p. 116).  Mayo estaba más interesado en las relaciones 

que se establecían entre los operarios que en los resultados y la eficacia del 

trabajo que éstos realizaban, este movimiento se conoce como “Escuela de las 

Relaciones Humanas”.  Concluía, en contra de las convicciones de Taylor, que 

la motivación económica sólo ocupa un lugar secundario (Vélaz, 1996, p. 116).  

Realizó experimentos que mostraban que las relaciones humanas, más que el 

dinero, llevaban al trabajador a rendir en su empleo (Tejada, 2007, p. 85) y 

observó que, por encima de incentivos económicos, se encontraba la 

satisfacción de otras necesidades de la persona de carácter social.  Según 

Mayo, la verdadera motivación del trabajador responde a su necesidad de 

reconocimiento, aprobación social y participación en las actividades de grupo 

(Bañares, 1994, p. 34). 
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Por otro lado, para McGregor los factores que motivan intrínsecamente en el 

desempeño de un trabajo son propiedades de un sistema humano y 

representan una fuerza potencial inexistente en los sistemas mecánicos.  En 

éstos últimos la acción ha de ser movida externamente, a través de factores 

extrínsecos.  En los primeros se ofrece la posibilidad de que la acción sea 

realizada por motivos intrínsecos.  En el fondo, su Teoría Y concibe al directivo 

como alguien que no tan sólo motiva ofreciendo estímulos externos 

(incentivos), sino que, sobre todo, es capaz de liberar las energías del ser 

humano para auto-motivarse por los resultados intrínsecos de la acción (Pérez, 

2002, p. 50). 

Esto lleva a pensar en la manera en que las organizaciones motivan a sus 

empleados y la manera de compensarlos.  Luis Puchol (2007, p. 228) afirma 

que el trabajo es una necesidad social, pero puede ser también una ocasión de 

desarrollo personal.  Si la persona puede desarrollarse en su trabajo y si puede 

obtener una serie de compensaciones gratificantes, el gran ganador de este 

desafío no será el que consiga un mayor sueldo a cambio de menos trabajo, 

sino el que combine el mejor salario con el trabajo más interesante, más 

susceptible de proporcionar satisfacciones personales. 

Luis Puchol manifiesta que la finalidad de la compensación es atraer, retener y 

mantener motivadas a personas válidas para desempeñar los puestos de 

trabajo de las empresas.  Desde este punto de vista, la compensación es una 

herramienta estratégica de gestión de los recursos humanos, no una mera 

contraprestación por un trabajo realizado (Puchol, 2007, p. 228).  El presente 

estudio toma como base este concepto. 

2.6 El poder de los incentivos 

La mayoría de los altos directivos y la fuerza de ventas, así como los 

trabajadores en muchos otros tipos de empleos, se les paga en función del 

rendimiento, lo que es ampliamente percibido como motivar el esfuerzo y 

mejorar la productividad en relación con los sistemas de remuneración no 
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contingentes.  Sin embargo, la investigación psicológica sugiere que las 

recompensas excesivas pueden en algunos casos producir una motivación 

supra-óptima, resultando en una disminución en el rendimiento (Ariely, Gneezy, 

Loewenstein y Mazar, 2005, p. 1). 

Experimentos muestran, por ejemplo, que los estudiantes que recolectan 

donaciones para programas de caridad se desempeñan mejor cuando no 

reciben una recompensa monetaria en comparación con los que reciben como 

pago una pequeña bonificación proporcional a la cantidad que recogen.  Hasta 

cierto punto, estas observaciones pueden ser explicadas por un enfoque 

propuesto por psicólogos según el cual una actividad puede tener una 

motivación propia, llamada motivación intrínseca, lo que conduce a la ejecución 

de la actividad en ausencia de recompensas.  Se afirma que la motivación 

intrínseca puede ser disminuida por incentivos extrínsecos como recompensas 

monetarias por rendimiento (Irlenbusch y Sliwka, 2005, p. 1). 

Un meta-análisis de 128 estudios analizó el efecto de las recompensas 

extrínsecas en la motivación intrínseca de niños, adolescentes y adultos, se 

encontró que cuando se ofrecen recompensas extrínsecas por una conducta, 

es probable que se reduzca la motivación intrínseca y el sentido de 

responsabilidad personal para ese comportamiento, al menos por un tiempo 

breve.  Encontraron también que la retroalimentación positiva mejoró tanto el 

comportamiento de libre elección y el interés auto-reportado (Deci, Koestner y 

Ryan, 1999, p. 627). 

Sin embargo, las recompensas inesperadas (en oposición a las pactadas) no 

necesariamente reducen la motivación intrínseca y la realimentación positiva 

(incluyendo el elogio) puede, de hecho, incrementar la motivación intrínseca 

(Chance, 1992; Deci, 1999, citado en Morris y Maisto, 2005, p. 293). 

El científico Sam Glucksberg (1962, pp. 36-41), profesor de la Universidad de 

Princeton quería probar el impacto de la motivación extrínseca en la capacidad 

de resolución de problemas.  Realizó dos experimentos utilizando una muestra 
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de 128 hombres (estudiantes de Psicología de la Universidad de Nueva York) 

seleccionados aleatoriamente.  En el primer experimento se les dividió en dos 

grupos; a ambos grupos se les pidió resolver el problema de la vela 

desarrollado por el psicólogo Karl Dunker, el cual consiste en pedirles que de 

alguna manera montaran una vela en la pared con la condición de que, 

encendida la vela, no se derramara cera sobre la mesa.  Se les entregó a los 

participantes una caja de fósforos, otra de tachuelas y una vela.  El problema 

puede ser resuelto al superar la denominada “fijación funcional”, lo que significa 

que deben ver más allá de la caja como un receptáculo para las tachuelas, y 

percibirla como una plataforma para la vela.  Al primer grupo se le informó que 

el objetivo de la investigación era simplemente cronometrarlos para determinar 

cuán rápido podían resolver el problema.  Al segundo grupo se le ofreció una 

recompensa económica; a este último le llevó un promedio de tres minutos y 

medio más resolverlo. 

Usualmente se piensa que si se quiere que las personas tengan mejor 

rendimiento se debe recompensarlas mediante bonificaciones, comisiones o 

incentivos.  Pero esto no sucedió en el estudio, se tiene un incentivo 

(económico) diseñado para agudizar el razonamiento y acelerar la creatividad y 

hace precisamente lo opuesto: entorpece el razonamiento y bloquea la 

creatividad.  Lo interesante de este experimento es que no es una anormalidad, 

se ha replicado una y otra vez durante casi cuarenta años.  Estos motivadores 

contingentes, si haces esto, ganas aquello funcionan en ciertas circunstancias, 

pero para muchas tareas, en realidad o no funcionan o, a menudo, perjudican 

(Pink, 2009, p. 34).  Este es uno de los hallazgos más robustos en Ciencias 

Sociales y también uno de los más ignorados. 

Daniel Pink (2009, p. 40), ha investigado la ciencia de la motivación humana, 

en particular la dinámica de los motivadores extrínsecos y los motivadores 

intrínsecos, y afirma que no se acercan para nada, opina que si observamos la 

ciencia hay una disparidad entre lo que la ciencia sabe y lo que los negocios 

hacen.  Lo alarmante es que el sistema de operar negocios (cómo se motiva a 

la gente, cómo se aplican los recursos humanos) está construido totalmente 



26

sobre motivadores extrínsecos.  Eso está bien para muchas clases de tareas 

del siglo XX, pero para tareas del siglo XXI ese enfoque mecánico, de abordaje 

recompensa-castigo no funciona (Pink, 2009, p. 41). 

Glucksberg (1962, pp. 36-41) hizo un segundo experimento similar al primero 

donde presentó el problema de manera ligeramente diferente.  Les pidió a 

ambos grupos que fijaran la vela a la pared con la condición de que la cera no 

goteara sobre la mesa; el objetivo de la investigación fue informado 

exactamente de la misma manera que en el primer estudio; esta vez el grupo 

incentivado económicamente ejecutó la tarea en un menor tiempo.  La 

diferencia entre éste y el primer experimento fue la organización de los 

materiales del problema: las tachuelas se encontraban fuera de la caja.  Al 

retirar las tachuelas y exhibir la caja vacía, Glucksberg básicamente reveló la 

solución.  Transformó una tarea desafiante propia del hemisferio derecho en 

una tarea rutinaria propia del hemisferio izquierdo.  En vista de que los 

participantes sencillamente tenían que tomar un camino más obvio, el premio 

que les esperaba al final les animó a resolverlo de manera más rápida. 

Pink afirma en una charla dictada en el 2009, que las recompensas 

condicionales funcionan muy bien para esa clase de tareas, donde hay un 

conjunto simple de reglas y un objetivo claro al cual dirigirse.  Él cree que las 

recompensas por su propia naturaleza reducen nuestro enfoque y logran 

concentración, es por eso que funcionan es estos casos, por este motivo, en 

tareas como esta: un enfoque estrecho, en donde puedes ver directamente el 

objetivo y enfocarte claramente en él funcionan muy bien.  Pero para el 

auténtico problema de la vela, esta perspectiva no conviene, la solución está en 

la periferia y es necesario ver alrededor. 

Esto es importante debido a que en todo el mundo los trabajadores hacen 

menos del tipo de trabajo relacionado al segundo experimento y más al 

primero.  Hoy en día el trabajo rutinario, basado en reglas, propio del hemisferio 

izquierdo (como ciertos tipos de contabilidad, de análisis financiero, de 

programación de computadoras) se ha vuelto bastante fácil de subcontratar y 



27

automatizar.  Así que, lo que en realidad importa son las habilidades creativas, 

conceptuales, propias del hemisferio derecho (Pink, 2009, p. 13). 

Los problemas que enfrentan las organizaciones no tienen un conjunto de 

reglas ni una única solución.  Las reglas son desconcertantes y la solución, si 

es que existe, es sorprendente y no es obvia.  En su charla, Pink afirma que 

todas las empresas lidian con su propia versión del problema de la vela y para 

problemas de la vela, de cualquier tipo y en cualquier campo, esas 

recompensas condicionales, los métodos en los que se han basado tantos 

negocios, no funcionan. 

Dan Ariely, un importante psicólogo y economista (Nndb, s.f.), y tres colegas 

más realizaron una investigación con veinticuatro estudiantes del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts para probar si las recompensas monetarias muy 

altas pueden disminuir el rendimiento (Ariely, Gneezy, Loewenstein y Mazar, 

2005, pp. 1-27).  El experimento se llevó a cabo hacia el final del semestre, 

momento en que los estudiantes generalmente han agotado sus presupuestos 

y están por lo tanto más cortos de dinero. 

Los sujetos en el experimento trabajaron en diferentes tareas, les 

proporcionaron nueve juegos que requerían creatividad, habilidades motrices y 

concentración y les ofrecieron, dependiendo de su desempeño, tres niveles de 

recompensas: pequeñas, medianas y grandes.  Los resultados mostraron que 

mientras las tareas requerían sólo habilidad mecánica, las bonificaciones 

funcionaron como se esperaría, es decir, entre más alta la retribución, mejor el 

desempeño.  Sin embargo, si una tarea requería tan sólo rudimentarias 

habilidades cognitivas, una recompensa mayor conducía a un desempeño más 

pobre.  Se observó que los niveles altos de recompensa pueden tener efectos 

perjudiciales sobre el rendimiento. 

Para descartar la posibilidad de un sesgo cultural, se realizó el mismo 

experimento en Madurai, India, donde el estándar de vida es más bajo, lo que 

les permitió ofrecer incentivos monetarios significativos con un presupuesto 
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relativamente modesto.  El estándar de vida de los participantes puede ser 

mejor descrito por su nivel de educación y sus posesiones.  Los participantes 

en este experimento tenían, en promedio, 5,6 años de educación, y el 26% no 

tenía ningún tipo de educación formal.  Aproximadamente la mitad de los 

participantes informaron poseer un televisor y alrededor de la mitad poseía una 

bicicleta como medio de transporte.  Ninguno poseía un automóvil y sólo el 

6,9% tenía un teléfono en su casa (Ariely et al., 2005, p. 6). 

Se realizaron las mismas actividades y se ofrecieron los mismos niveles de 

recompensa.  Los resultados revelaron que a quienes se ofreció el nivel medio 

de recompensas no se desempeñaron mejor que a quienes se ofreció 

recompensas más pequeñas.  Pero esta vez, a quienes se ofrecieron las 

recompensas más altas obtuvieron los peores resultados.  “En ocho de las 

nueve tareas que examinamos en los tres experimentos, los incentivos más 

altos condujeron a un peor rendimiento” (Ariely et al., 2005, p. 19).  Los 

resultados proporcionaron apoyo adicional a la hipótesis principal del estudio, 

que los incentivos adicionales pueden disminuir el rendimiento (Ariely et al., 

2005, p. 16). 

Varios economistas de la Escuela de Economía de Londres (LSE) examinaron 

51 estudios de plantas de pago por rendimiento en empresas y encontraron 

pruebas contundentes de que estos incentivos económicos pueden reducir la 

inclinación natural de un empleado para completar una tarea y obtener placer 

de hacerlo (The London School of Economics and Political Science, 2011). 

Bernd Irlenbusch del Departamento de Administración de la LSE afirmó: 

Encontramos que los incentivos económicos pueden efectivamente 

reducir la motivación intrínseca y disminuir razones éticas o de otro tipo 

para el cumplimiento de las normas sociales del lugar de trabajo, tales 

como la equidad.  Como consecuencia, la provisión de incentivos puede 

resultar en un impacto negativo en el desempeño general (The London 

School of Economics and Political Science, 2011). 
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En su libro de 1970, The Gift Relationship, Richard Titmuss argumentó que la 

compensación monetaria por la donación de sangre disminuiría la oferta de 

donantes.  Para probar esta afirmación los economistas suecos Carl Mellström 

y Magnus Johannesson, en el año 2008 (pp. 1-35), llevaron a cabo un 

experimento de campo empleando tres tratamientos diferentes.  En el primer 

tratamiento, los sujetos tuvieron la oportunidad de convertirse en donantes de 

sangre sin ningún tipo de compensación. En el segundo tratamiento los sujetos 

recibieron un pago de 50 coronas (alrededor de 7 dólares) para convertirse en 

donantes y en el tercer tratamiento los sujetos podían elegir entre un pago de 

50 coronas o la donación de ese dinero a la Fundación de Cáncer Infantil de 

Suecia. 

Los resultados difirieron notablemente entre los hombres y las mujeres.  Para 

los hombres la cantidad de donantes de sangre no fue significativamente 

diferente entre los tres grupos experimentales.  Pero en las mujeres hubo 

diferencias significativas, el suministro de los donantes de sangre disminuyó 

casi a la mitad cuando se introdujo un pago monetario.  Sin embargo, también 

hubo un efecto significativo al permitir que las personas donen el pago a la 

caridad, este efecto contrarrestó el resultado que el segundo grupo 

experimentó, al aumentar la fracción de los donantes de sangre hasta el 44% 

cuando se brindaba la posibilidad de donar el dinero (Mellström y Johannesson, 

2008, p. 11). 

2.7 Teoría del flujo y la motivación intrínseca 

Según Zuazua (2007, p. 119), la perspectiva de la motivación intrínseca se 

conecta con la perspectiva de la teoría del “flujo”.  Una de las dimensiones de 

la motivación intrínseca se situaría en analogía a lo que Csikszentmihalyi (2003 

citado en Zaragoza, 2009, p. 89) denomina estado de flujo, una percepción de 

plenitud que experimenta el sujeto cuando el desafío que representa una tarea 

está compensada al mismo nivel por las habilidades disponibles del sujeto, por 

lo que durante el proceso la persona se imbuye tanto en la tarea que pierde la 

noción del tiempo y manifiesta un alto nivel de gratificación.  Otros 
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investigadores de la motivación llaman flujo al estado de concentración 

absoluta (Robbins, 2004, p. 168), el flujo sugiere un estado que genera placer, 

gratificación y motivación intrínseca del participante (Salmon, 2004, p. 166). 

El principio más importante de la experiencia del flujo es que su motivación no 

se relaciona con los objetos finales.  La actividad que realizan las personas 

cuando las absorbe el sentimiento intemporal del flujo proviene de la sucesión 

de la propia actividad, no del deseo de conseguir una meta.  Entonces, cuando 

una persona experimenta el flujo, tiene una motivación totalmente intrínseca 

(Robbins, 2004, p. 168). 

La felicidad no es un sentimiento que necesariamente sienten las personas 

cuando experimentan el flujo ya que están profundamente concentradas.  Sin 

embargo, al finalizar la tarea, el individuo recapitula lo sucedido y lo inundan 

sentimientos de gratitud por la experiencia.  Entonces se materializa la 

satisfacción por la experiencia y la aspiración de repetirla brinda continuidad a 

la motivación (Robbins, 2004, p. 169). 

2.7.1 Actividades autotélicas 

Mihaly Csikszentmihalyi, profesor de Psicología en la Universidad de 

Claremont, ha estudiado cuidadosamente lo que él denomina actividades 

autotélicas (McClelland, 1989, p. 135), es decir, cosas que son placenteras en 

sí mismas. 

En un mundo supuestamente regido por la búsqueda del dinero, prestigio 

y placer, resulta sorprendente encontrar a ciertas personas que sacrifican 

todos esos objetivos sin razón aparente: personas que arriesgan su vida 

escalando montañas, que dedican su vida al arte, que gastan sus 

energías jugando al ajedrez (Csikszentmihalyi, 1975, p. 1). 

Interrogó y observó largamente a personas que dedicaban buena parte de su 

tiempo a la escalada, al baile, a jugar al ajedrez y descubrió que no parecía 
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razonable llegar a la conclusión de que invertían su tiempo de esa manera por 

razones ulteriores relacionadas con los impulsos primarios o necesidad básicas 

de la personalidad (McClelland, 1989, p. 135).  Por el contrario, ciertos 

aspectos de sus actividades les resultaban placenteros en sí mismos. 

Aún más persuasivo es el estudio de Csikszentmihalyi (1975, p. 36, citado en 

McClelland, 1989, p. 135) acerca de las actividades de “microflujo” (flow) o 

pequeñas cosas con cuya relación parecen disfrutar las personas cuando no 

hacen nada en particular.  Aunque durante cierto tiempo algunas de esas 

actividades estén indudablemente al servicio de motivos mayores, en buena 

medida parecen encontrarse “incentivadas” en el sentido de que algunas 

experiencias logradas de esta manera resultan innatamente satisfactorias.  El 

flujo procede del valor inconsciente derivado de la experiencia en sí (Salmon, 

2004, p. 166).  Csikszentmihalyi lo describió como un estado afectivo altamente 

deseado, de tal modo que las personas que desarrollan habitualmente una 

actividad creativa, desean entrar en ese estado y pasan por lo que sea para 

obtenerlo: sufrimiento físico y psíquico, trabajo, práctica y esfuerzo (Obradors, 

2007, p. 66). 

Esta contribucación de Csikszentmihalyi se sustenta, sin duda, en la teoría 

aproximativa de la motivación que define que el individuo creativo no pretende 

evitar lo incómodo, porque su intento es buscar lo nuevo, cosa que no puede 

conseguirse por el camino de la evitación.  El individuo no evita sino que acepta 

los retos que le plantea el entorno y los que le plantea su propia capacidad de 

plantearse problemas nuevos (Obradors, 2007, p. 67). 

McClelland (1989, p. 135), afirma que Csikszentmihalyi no ha hecho muchos 

progresos en la identificación de estos incentivos naturales pero su trabajo 

apunta con fuerza hacia la conclusión de que existen. 

Csikszentmihalyi (1975, p. 2), opina que el manejo de la conducta, como se 

practica actualmente, se basa en la creencia tácita de que la gente está 

motivada únicamente por recompensas externas o por el miedo al castigo 
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externo.  La recompensa y el castigo son las principales herramientas con las 

que se hace que las personas realicen diferentes actividades. 

Desde los primeros meses de vida, los niños son amenazados o engatusados 

en conformidad con las exigencias de los padres; cuando van a la escuela, 

calificaciones y promociones simbólicas se utilizan para hacer que se 

movilicen.  Incluso los conceptos de identificación o internalización se basan en 

la idea de que el niño tiene miedo de sus padres o envidia su estatus.  En el 

momento en que crecen para convertirse en adultos, la mayoría de las 

personas han sido condicionadas a responder predeciblemente a las señales 

externas, por lo general representados por las recompensas simbólicas de 

dinero y el estatus. 

No hay duda de que este sistema motivacional, desarrollado por las sociedades 

durante muchos siglos, es bastante efectivo.  Al objetivar incentivos en dinero y 

estatus, las sociedades han desarrollado un sistema de motivación racional y 

universal, mediante el cual las comunidades pueden producir comportamientos 

deseados predeciblemente y pueden asignar recompensas precisamente 

diferenciadas para construir una jerarquía social compleja. 

La estandarización de las recompensas externas, y la aceptación general 

de su valor por la mayoría de los miembros de la sociedad, ha creado el 

"homo economicus" que responda a las leyes de la oferta y la demanda y 

el "homo sociologicus" que se mantiene dentro de los límites de la red de 

control social (Csikszentmihalyi, 1975, p. 2). 

Hay buenas razones para creer que la lucha por los bienes materiales es en 

gran parte una motivación que una persona aprende como parte de su 

socialización en una cultura.  La codicia por posesiones no es un rasgo 

universal.  Las pruebas antropológicas muestran que hay culturas en las que 

las metas materiales no tienen la importancia que se atribuye en otras (Polanyi, 

1957, citado en Csikszentmihalyi, 1975, p. 3).  Incluso en nuestra sociedad, los 

niños tienen que aprender "el valor de un dólar"; sólo porque cada logro en 
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nuestra cultura tiene una etiqueta de dólares para que los niños aprendan a 

apreciar las recompensas financieras por encima de todo. 

Otra evidencia que apoya este punto de vista es la presencia de personas, 

dentro de nuestra sociedad, que optan por gastar energía para alcanzar las 

metas que buscan sin recompensas materiales convencionales.  Estas son las 

personas con las que Csikszentmihalyi trata en su estudio con la esperanza de 

aprender de ellos la dinámica de la motivación intrínseca. 

2.8 Motivo de lucro 

McClelland (1989, p. 51) afirma que hace más de cien años y en el Manifiesto 

Comunista, Karl Marx afirmaba que el motivo de lucro era lo que impulsaba a la 

clase capitalista en el mundo entero a tratar de imponerse. 

Para vosotros, desde el momento en que el trabajo no pueda convertirse 

ya en capital, en dinero, en renta, en un poder social monopolizable; 

desde el momento en que la propiedad personal no pueda ya trocarse en 

propiedad burguesa, la persona no existe (Marx y Engels, 1848, p. 25). 

Los modernos empresarios coinciden en afirmar que es el motivo de lucro el 

que impulsa su conducta.  Todo lo que esto significa es que tales personas 

creen que este motivo es el que impulsa la conducta, es decir, valoran el 

conseguir un lucro.  De aquí no se deduce que sea verdaderamente el lucro lo 

que les motiva para desarrollar una enérgica conducta empresarial (McClelland 

1989, p. 51). 

Una creencia en el lucro puede contribuir a determinar una conducta, pero 

McClelland (1989, p. 51) afirma que resulta bastante fácil demostrar que por 

dos simples razones no puede ser el lucro lo que motive la prolongada y 

enérgica conducta de los empresarios.  En primer lugar los empresarios con 

frecuencia siguen trabajando tanto como siempre mucho tiempo después de 

haber ganado más dinero del que posiblemente puedan utilizar, algo diferente 
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al lucro debe estar impulsándoles.  En segundo lugar, no existe lucro para el 

ejecutivo en el mundo económico del sistema comunista, tal como se ha 

desarrollado en la Unión Soviética y sin embargo muchos ejecutivos soviéticos 

muestran la misma energía que sus equivalentes occidentales. 

La esperanza de fama y dinero puede mantener a una persona motivada hasta 

cierto punto, pero las opciones de triunfar en un empeño creativo suelen ser 

demasiado pequeñas como para garantizar una dedicación continua si las 

únicas gratificaciones son extrínsecas (Csikszentmihalyi, 2008, p. 279). 

La preocupación de Pink (2009, p. 32) radica en que mientras el mundo se 

encuentra entre los escombros del colapso económico, demasiadas 

organizaciones están tomando decisiones acerca de sus políticas sobre talento 

y personas, basándose en suposiciones anticuadas, no examinadas y 

arraigadas más en el folklore que en la ciencia.  Si el mundo quiere salir de 

este caos económico y si de verdad se busca alcanzar un auto-desempeño en 

las tareas definitorias del siglo XXI, la solución no es hacer más de las cosas 

equivocadas (sistema de recompensa-castigo), se necesita un enfoque 

totalmente nuevo. 

Científicos han investigado la motivación y han aportado con este nuevo 

enfoque basado mucho más en la motivación intrínseca, en hacer las cosas 

porque son importantes, porque les gusta, porque son interesantes y porque 

son parte de algo significativo, según Pink (2009, p. 14) el objetivo de este 

nuevo enfoque es fortalecer los negocios y cambiar el mundo. 

2.8.1 Efecto de desplazamiento 

La mayoría de la gente trabaja no sólo para ganar un buen ingreso, sino 

también porque les gusta lo que hacen y están orientadas a las normas que 

refuerzan su sentido de identidad.  En otras palabras, no sólo están motivadas 

extrínsecamente, sino que también están intrínsecamente motivadas.  El 

problema del desplazamiento surge porque hay un canje (un caso de costo-
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oportunidad, abandonar algo a cambio de otra cosa) entre estos dos diferentes 

tipos de motivación.  Tan pronto como el pago se utiliza como incentivo, se 

reduce la motivación intrínseca.  Por lo tanto, la remuneración en función del 

rendimiento tiene un efecto negativo en el desempeño cuando se requiere un 

alto nivel de motivación intrínseca para llevar a cabo una tarea (Frey y 

Osterloh, 2002, p. 281).  Frey y Stutzer (2002, p. 105), indican que el trabajo 

indudablemente no se lo lleva a cabo únicamente porque se paga (como 

muchos modelos económicos suponen).  Más bien, proporciona satisfacción 

intrínseca, que se revela en el hecho de que muchas personas están 

preparadas para llevar a cabo el trabajo no remunerado.  Para muchas 

personas, trabajos voluntarios y caritativos son una fuente de intensa 

satisfacción.

Bunge (2008, p. 119), afirma que hace ya treinta años que los psicólogos 

hallaron el “costo oculto de la recompensa”, encontrando que deprime la 

motivación intrínseca.  Y más recientemente los economistas experimentales, 

en particular Bruno Frey, encontraron que el efecto de las intervenciones 

externas depende de la manera en que las percibe el sujeto. 

La teoría del desplazamiento (Frey y Stutzer, 2002, p. 105) sugiere que la 

intervención externa, especialmente en forma de recompensas monetarias y 

órdenes dadas, desmejora la motivación y la satisfacción cuando la 

intervención es percibida por el trabajador como control.  En cambio, si se 

percibe a la intervención externa como apoyo, la motivación intrínseca y la 

satisfacción del empleado aumentan. 

El crowding-out o desplazamiento ha sido identificado en cientos de 

experimentos de laboratorio y también en escenarios de la vida real, incluyendo 

en el interior de empresas.  El empleado público corrupto no moverá 

expedientes a menos que se le halague, se le ofrezca un soborno o se le 

amenace, mientras que el pianista hambriento se siente alimentado por el 

aplauso del público que asiste a su concierto gratuito.  Pero en general el 

principal efecto social de las recompensas externas es que tienden a 
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obstaculizar la autorregulación, la cual es esencial para la conducta del agente 

moral autónomo y responsable.  En otras palabras, cuando la única motivación 

es la recompensa externa, y más aún, cuando escapa al control del sujeto, 

genera dependencia, pasividad y conformismo (Bunge, 2008, p. 119). 

Para la economía, las consecuencias de la satisfacción en el trabajo son de 

vital importancia.  En particular, para las empresas y otras organizaciones, es 

fundamental saber si los empleados felices son también empleados 

productivos.  En general, la satisfacción global con el trabajo y el rendimiento 

se relacionan positivamente.  Es lógico que las personas insatisfechas no 

funcionen bien, imponen altos costos a los empleadores por estar más a 

menudo ausentes en el trabajo, y cambian de empleo con más frecuencia que 

los demás.  No se puede esperar que los empleados que experimentan poca 

satisfacción en su trabajo y que tienen poca motivación se comprometan con la 

organización y sean creativos e innovadores (Amabile, 1998, citado en Frey y 

Stutzer, 2002, p. 105). 

Esto es muy importante porque, en la mayoría de puestos de trabajo, los 

empleadores pueden monitorear a sus empleados sólo parcialmente; por lo 

tanto es necesario confiar, al menos en parte, en la motivación intrínseca de los 

trabajadores.  Empleados insatisfechos también tienen pocos incentivos para 

pensar seriamente acerca de si las tareas que realizan son sensibles a los 

objetivos de la organización en la cual trabajan.  Las personas con alta 

satisfacción laboral están preparadas para emprender actividades pro-sociales 

o involucrarse en roles extras de comportamientos (Frey y Stutzer, 2002, p. 

105).

Como el profesor de Economía en la Universidad de Zeppelin (Bsfrey, s.f.) 

Bruno Frey (1999, citado en Kramer y Cook, 2004, p. 124) ha señalado, si los 

agentes suministran voluntariamente un nivel de esfuerzo igual a X, entonces el 

análisis económico normal sugiere que la compensación financiera debe dar 

lugar a una mayor cantidad X + Y.  Sin embargo, Frey señala que esta 

conclusión de sentido común no siempre es empíricamente corroborada.  En el 
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ámbito de la donación de sangre, la compensación financiera puede inducir a 

algunos voluntarios para detener la donación, quizás concluyendo que puesto 

que sus donaciones no estaban basadas en un incentivo económico, un 

estímulo de este tipo, en efecto, les libera de la obligación moral de donar más 

adelante.  En la terminología de Frey, los incentivos económicos "desplazan" la 

donación voluntaria, lo cual puede resultar en un menor número total de 

donaciones. 

Después de analizar los hallazgos de Deci, Bruno Frey fue motivado a 

contribuir a ellos y ha comunicado la importancia de estas investigaciones para 

los economistas.  La motivación extrínseca implica recompensas externas, por 

lo general asociadas por los economistas con el sistema de precios.  La 

motivación intrínseca, o "la motivación del comportamiento", como Frey 

también se refiere a ella, viene de dentro.  Tanto la motivación extrínseca como 

la intrínseca son tomadas por separado, mientras más motivadas están las 

personas, más esfuerzo dedicarán a una tarea.  Pero estudios han demostrado 

que pueden existir situaciones en las que los dos no necesariamente funcionan 

juntos.  Frey invoca un término familiar para los economistas, "desplazamiento" 

para describir el peor de los casos (Widdows, 2000, p. 77). 

El desplazamiento se produce cuando el efecto negativo sobre la motivación 

intrínseca de ofrecer una recompensa monetaria es mayor que la motivación 

extrínseca positiva.  Para utilizar el mercado de trabajo como un ejemplo, el 

resultado sería una reducción del esfuerzo de trabajo a pesar de más de pago.  

La profundidad de este hallazgo es que el resultado va en contra de las 

predicciones de la teoría económica. 

Otro escenario posible es que una tarea no proporcione motivación intrínseca 

en absoluto, en cuyo caso, las recompensas monetarias trabajarían como los 

economistas predicen; la motivación intrínseca y extrínseca trabajan en la 

misma dirección, lo que Frey se refiere como “crowding in” o efecto de 

atracción, que los dos trabajan uno contra el otro, pero si la motivación 

extrínseca es la más fuerte, las predicciones de los economistas llegan a pasar 
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pero no tan intensamente como podrían esperar.  Por ejemplo, el muchacho 

pagado por cortar el césped tiene no sólo menos motivación intrínseca para 

hacer ese trabajo, sino que también no está dispuesto a hacer cualquier otro 

trabajo de casa de forma gratuita (Widdows, 2000, p. 77). 

2.9 Modelo Opensource 

Si de verdad se busca alcanzar un auto-desempeño en las tareas definitorias 

del siglo XXI se necesita un enfoque totalmente nuevo.  Un claro ejemplo de 

este cambio de enfoque se dio el 30 de marzo de 2009, cuando Microsoft 

anunció su decisión de desconectar su MSN Encarta y su enciclopedia online, 

después de dieciséis años en el mercado (Fried, 2009).  Microsoft pagaba a 

escritores profesionales y editores de artículos para elaborar miles de temas; 

gerentes bien compensados supervisaban el proyecto para asegurarse de que 

se complete dentro del presupuesto y a tiempo.  Microsoft vendía la 

enciclopedia en CD-ROM y posteriormente en línea. 

Mientras tanto, Wikipedia se ha convertido en la enciclopedia más popular del 

mundo (Wingfield, 2009).  A partir de marzo de 2014, Wikipedia cuenta con 

más de 31,1 millones de artículos de libre uso en 287 idiomas que han sido 

escritos por más de 45 millones de usuarios registrados no remunerados y 

numerosos colaboradores anónimos de todo el mundo (Wikipedia, s.f.). 

De acuerdo con Alexa (s.f.), una compañía de información web, Wikipedia es la 

sexta página web más popular del mundo.  Y según comScore (s.f.), una 

compañía de tecnología líder de internet que mide lo que la gente hace 

mientras navega el mundo digital, Wikipedia recibe más de 85 millones de 

visitantes mensuales de los Estados Unidos. 

Wikipedia fue creada por miles de personas que escriben y editan artículos por 

pura diversión; estas personas no tienen ningún requisito especial para 

participar y a nadie se le paga un dólar para escribir o editar artículos.  Los 

participantes aportan entre veinte y treinta horas de su tiempo a la semana, de 



39

forma gratuita.  La enciclopedia en sí, también es gratuita para cualquier 

persona que quiera usarla.  El triunfo de Wikipedia parece desafiar las leyes del 

comportamiento.  Las ideas tradicionales sobre la motivación humana tienen 

muchas dificultades para explicar que ocurrió (Pink, 2010, párr.  4). 

Encarta ha sido un producto popular en todo el mundo durante muchos 

años.  Sin embargo, la categoría de enciclopedias tradicionales y el 

material de referencia han cambiado.  La gente hoy busca y consume 

información de formas muy diversas que en años anteriores.  Como parte 

del objetivo de Microsoft para entregar los recursos más eficaces y 

atractivos para el consumidor de hoy, se ha tomado la decisión de 

abandonar el negocio de Encarta (Archive, s.f.). 

Entonces, si Wikipedia, constituida totalmente por voluntarios y aficionados 

fuera el único caso de este tipo se podría descartar como una aberración, una 

excepción que confirma la regla, pero no lo es.  Wikipedia representa el más 

nuevo y potente modelo de negocio del siglo XXI: de código abierto o modelo 

open source (Pink, 2009, p. 13). 

Otro ejemplo es Linux, un software diseñado por un ejército de programadores 

no remunerados y disponible de forma gratuita.  Hoy Linux hace funcionar uno 

de cada cuatro servidores corporativos (Pink, 2010, párr.  5).  También existe 

Apache, un software de servidor gratuito, creado y mantenido por un grupo 

disperso y global de voluntarios.  La cuota de mercado de servidores para webs 

corporativas de Apache es del 52%.  En otras palabras, muchas empresas que 

confían ciegamente en las gratificaciones externas para dirigir a sus 

empleados, hacen funcionar sus sistemas más importantes con productos 

creados por no-empleados que parecen no necesitar gratificaciones para 

trabajar (Pink, 2010, párr 5).  Y no se trata solo de miles de proyectos de 

software distribuidos por todo el mundo, hoy en día es posible encontrar libros 

de cocina, de texto, investigación médica, informes legales, archivos 

fotográficos, todos de código abierto. 
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Karim Lakhani, profesor de dirección de empresas del MIT, y Robert Wolf, 

consultor del Boston Consulting Group, realizaron un estudio, en el 2003 (pp. 1-

27), acerca del esfuerzo y la motivación de las personas para contribuir a la 

creación de software de código abierto.  Se utilizó una encuesta vía web, 

administrada a 684 desarrolladores de software en 287 proyectos de código 

abierto, para saber lo que había detrás del esfuerzo invertido en este tipo de 

proyectos.  Encontraron que los motivos intrínsecos son la razón más 

importante para el compromiso entusiasta de los programadores de código 

abierto en proyectos de software libre. 

Divertirse y disfrutar de sí mismo al tomar parte en una actividad está en el 

núcleo de la idea de la motivación intrínseca (Deci y Ryan, 1985, citado en 

Lakhani y Wolf, 2003, p. 4).  En estrecha relación con la motivación intrínseca 

basado en el disfrute, se encuentra un sentido de creatividad en la realización 

de la tarea.  Teresa Amabile (1996, p. 17) ha propuesto que la motivación 

intrínseca es un factor clave determinante en la creatividad. 

Lakhani y Wolf (2003, p. 3) indican que la teorización académica sobre las 

motivaciones individuales para la participación en los proyectos de código 

abierto ha postulado que los factores externos de motivación, en la forma de 

beneficios extrínsecos (por ejemplo: mejores empleos, promoción profesional) 

son los principales impulsores de esfuerzo. 

Sin embargo, hallaron que la motivación intrínseca basada en el placer y lo 

creativo que una persona se siente cuando trabaja en el proyecto, es el motivo 

más fuerte.  También hallaron que la estimulación intelectual derivada de la 

escritura de código y la mejora de habilidades de programación son 

importantes motivadores para su participación.  La mayoría de los encuestados 

eran profesionales capacitados y experimentados que trabajaban en puestos 

relacionados con IT, con aproximadamente un 40% de los participantes 

pagados para participar en proyectos de código abierto. 
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Los hallazgos más importantes del estudio se refieren tanto al alcance como al 

impacto del sentido personal de creatividad que sienten los desarrolladores con 

respecto a sus proyectos de código abierto.  Esta conclusión se ve reforzada 

por la voluntad de la mayoría de los participantes de la encuesta de dedicar 

más horas al hacking y, en concordancia con un estado de flujo, la observación 

de perder con frecuencia la noción del tiempo durante la programación 

(Lakhani y Wolf, 2003, p. 15). 

Además, contrariamente a los resultados experimentales sobre el impacto 

negativo de las recompensas extrínsecas en las motivaciones intrínsecas 

(Deci, Koestner, y Ryan, 1999, citado en Lakhani y Wolf, 2003, p. 16), 

encontraron que al ser pagados y sentirse creativos en proyectos de código 

abierto, no existió un impacto negativo significativo en el esfuerzo que 

dedicaban al proyecto. 

De manera similar, los estudios de tres economistas alemanes arrojan luz 

sobre el hecho desconcertante de que, a pesar de que el software de código 

abierto es un bien público, se desarrolla de forma gratuita por individuos 

altamente calificados, jóvenes, motivados, y evoluciona a un ritmo veloz.  

Hallaron la existencia de motivaciones intrínsecas de los programadores, 

especialmente el valor derivado de jugar con el software (una recompensa 

homo ludens), el deseo de hacer un regalo a la comunidad de programadores y 

superar el reto (Bitzer, Schrettl y Schroder, 2004, p. 6). 

El homo ludens de Huizinga, el humano juguetón, significa que el programador 

recibe algún tipo de beneficio simplemente por llevar a cabo la programación o 

bien de dominar un problema de software (Bitzer et al., 2004, p. 7).  "Bien 

puede suceder que uno de los efectos más importantes del éxito del código 

abierto será enseñarnos que el juego es el modo de trabajo creativo más 

económicamente eficiente" (Raymond, 2001, p. 61). 
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Linus Torvalds, el creador de Linux, y David Diamond (2002, p. 40), opinan que 

los contribuyentes importantes al desarrollo del código abierto afirman que 

realizan la programación "sólo por diversión". 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Determinar si la motivación económica aumenta o disminuye el rendimiento del 

personal en una empresa productora y comercializadora de insumos plásticos 

en la ciudad de Quito. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar si existe una diferencia estadísticamente significativa entre 

motivación económica y rendimiento. 

 Identificar la relación que existe entre el salario y el rendimiento en la 

ejecución de un ejercicio práctico. 
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4 PREGUNTA 

¿La motivación económica aumenta o disminuye el rendimiento del personal de 

una empresa productora y comercializadora de insumos plásticos? 

4.1 Hipótesis 

H1: Existe diferencia estadísticamente significativa entre el grupo control y el 

grupo experimental. 

H2: A mayor salario mejor desempeño en la ejecución del ejercicio del 

experimento.

H3: A menor salario peor desempeño en la ejecución del ejercicio del 

experimento.
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5 MÉTODO 

Se trata de un estudio de corte transversal de tipo cuasi-experimental y 

correlacional desde el enfoque cuantitativo, que busca determinar si la 

motivación económica aumenta o disminuye el rendimiento, al resolver un 

problema cognitivo práctico, del personal en una empresa productora y 

comercializadora de insumos plásticos en la ciudad de Quito. 

5.1 Tipo de Diseño y Enfoque 

Diseño 

Según el periodo y secuencia del estudio 

Transversal

Las variables del presente estudio se estudiaron simultáneamente en un 

determinado momento, haciendo un corte en el tiempo. 

Según el análisis y el alcance de los resultados 

Cuasi-experimental

Por motivos de factores determinantes de la población requerida no fue posible 

cumplir con el criterio de asignación aleatoria.  El propósito de este diseño es 

determinar si la aplicación de la variable independiente produce un cambio en 

la variable dependiente. 

Se tomó en cuenta la categoría de grupo de control no equivalente, es decir, la 

asignación de la muestra a los grupos de estudio y control no será aleatoria 

(Pineda y Alvarado, 2008, p. 91). 
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Correlacional

Debido a que uno de los objetivos específicos del presente estudio tiene como 

propósito conocer la relación que existe entre las variables tiempo y salario, la 

investigación tiene también un diseño correlacional.  Según, Hernández, 

Fernández y Baptista (2006, p. 104) “la investigación correlacional asocia 

variables mediante un patrón predecible para un grupo o población”. 

Enfoque

Cuantitativo

Se trata de un estudio de tipo cuasi-experimental correlacional desde el 

enfoque cuantitativo, puesto que pretende generalizar los resultados a través 

de una muestra representativa que infiere en el universo poblacional. 

Se basará en la recolección de datos que permiten probar hipótesis, tomando 

como base a la medición numérica y al análisis estadístico, con el fin de 

establecer una generalización de resultados.  Pretende determinar si el 

rendimiento en un ejercicio cognitivo práctico aplicado a la muestra mejora o 

disminuye mediante incentivos económicos. 

5.2 Muestra/Participantes 

El universo poblacional se encuentra constituido por 254 trabajadores, hombres 

y mujeres en cargos operativos, supervisiones y jefaturas, que laboran en una 

empresa productora y comercializadora de insumos plásticos en la ciudad de 

Quito.

La muestra se encuentra constituida por 30 trabajadores, hombres y mujeres 

(10 operarios, 10 supervisores y 10 jefes).  Se dividieron 15 participantes en el 

grupo control y los 15 restantes en el grupo experimental.  Cada grupo estará 

compuesto por 3 subgrupos en los cuales se asignarán 5 participantes 
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respectivamente (5 operarios, 5 supervisores y 5 jefes), basándose en rangos 

salariales.

El experimento dividió a los sujetos de estudio en dos grupos.  Al grupo 

experimental se le ofreció una recompensa económica, mientras que al grupo 

control no.  Al grupo “pago” se le informó que si se encuentran en el top 25% 

de los mejores tiempos cronometrados durante el experimento ganarían 5 

dólares, y si obtuvieran el mejor tiempo cronometrado ganarían 20 dólares. 

Se tomaron en cuenta tres rangos salariales de la siguiente manera: 

 Primer rango salarial: de 340,00 a 500,00 dólares – 227 trabajadores 

(operarios).  En este rango se seleccionaron a 10 participantes 

aleatoriamente mediante tómbola, designando 5 al grupo control y 5 al 

grupo experimental. 

 Segundo rango salarial: de 600,00 a 800,00 dólares – 15 trabajadores 

(supervisiones).  En este rango se seleccionaron a 10 participantes 

aleatoriamente mediante tómbola, designando 5 al grupo control y 5 al 

grupo experimental. 

 Tercer rango salarial: de 1000,00 a 2000,00 dólares – 12 trabajadores 

(jefaturas).  En este rango se seleccionaron a 10 participantes 

aleatoriamente mediante tómbola, designando 5 al grupo control y 5 al 

grupo experimental. 

El estudio ha tomado los rangos salariales que la empresa maneja 

actualmente.

Unidad de análisis: trabajadores de una empresa productora y 

comercializadora de insumos plásticos. 
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Tipo de muestro: Se realizó una muestra probabilística- estratificada no 

proporcional (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 247).  El interés fue 

comparar resultados entre segmentos, grupos o nichos de la población 

(clasificando por salario), porque así lo señala el planteamiento del problema. 

5.3 Recolección de datos 

Se ejecutó un experimento basado en la investigación realizada por Sam 

Glucksberg en el año 1962 en la ciudad de Nueva York.  Su informe “The 

influence of strength of drive on functional fixedness and perceptual recognition” 

(Glucksberg, 1962, pp. 36-41) se tomó como base y se aplicó el mismo diseño 

experimental con excepción de la variable “salario”, y la descattando la 

segunda toma de datos con las tachuelas fuera de la caja. 

En el presente estudio se empleó un ejercicio de resolución de problema tipo 

Dunker, denominado “problema de la vela”; se les solicita a los sujetos montar 

una vela en la pared utilizando los materiales que se les ha entregado, con la 

condición que encendida la vela, no se derrame cera sobre el piso. 

Los siguientes materiales se presentaron en una mesa en posición estándar 

frente a los sujetos: una caja redonda de tachuelas, aproximadamente 50 

tachuelas, una caja rectangular de fósforos tamaño bolsillo, aproximadamente 

35 fósforos, y una vela de cera.  Una caja grande se utilizó para almacenar los 

materiales mientras los sujetos reciben las instrucciones.  Una tabla de corcho 

de 50cm.  x 50cm.  se colocó frente a la pared.  Esta tabla es desmontable y 

sirvió como la “pared” en el experimento.  Cada sujeto recibió materiales 

frescos y sin marcar. 

Una vez realizada la consigna, se cronometró el tiempo de resolución del 

problema. El tiempo se detenía si un participante atravesaba una caja vacía 

con la tachuela para utilizarla como plataforma para la vela o fallaba resolver el 

ejercicio dentro de los quince primeros minutos.  Un tiempo de quince minutos 
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se asignó al fracaso de los sujetos, de la misma manera que se planteó en el 

experimento de Glucksberg. 

La información fue recolectada en un solo día, para evitar la trasmisión de 

información entre los participantes del experimento. 

5.4 Procedimiento 

Para realizar el estudio y poder acceder a la muestra se efectuó el contacto con 

el gerente general de una empresa productora y comercializadora de insumos 

plásticos en la ciudad de Quito, quien autorizó la realización de la investigación 

en la organización. 

El departamento de talento humano proporcionó un inventario de cargos, en el 

cual se encontraba la información referente a la cantidad de personas 

desempeñándose en cargos operativos, supervisión y jefaturas; y los 

documentos de nómina para poder estratificar a la muestra dependiendo a las 

necesidades del estudio.  El gerente de recursos humanos coordinó el día y la 

hora indicada para acceder a la muestra.  También puso a disposición de la 

investigadora su oficina, proporcionando un ambiente controlado. 

Se aplicó un ejercicio práctico de solución cognitiva y se cronometró el tiempo 

de ejecución de la tarea.  Previo a la aplicación del ejercicio se realizó una 

orientación a los participantes con el propósito de que la muestra se encuentre 

informada del estudio, de los objetivos del mismo, la manera en la que se 

realizará y el tratamiento que se dará a los resultados.  Se notificó de antemano 

los riesgos a los que se exponía el participante al realizar el ejercicio para que 

éste decida si desea participar en el estudio voluntariamente, ya que se ha 

identificado en varios estudios que la motivación intrínseca de la persona, al 

recompensar su rendimiento mediante incentivos económicos, se puede ver 

afectada e incluso anulada frente a la actividad que se le solicitó que realice 

(Deci, 1971, p. 114).  Se comunicaron estas posibles consecuencias mediante 

un consentimiento informado que especifique de manera clara las 
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implicaciones del experimento y su decisión voluntaria de participar en el 

estudio.

Se aplicó el ejercicio personalmente a cada funcionario que formaba parte de la 

muestra, con el objeto de cumplir con los criterios éticos de confidencialidad.  

Antes de aplicar el ejercicio se formuló la consigna de manera clara y honesta, 

dando a conocer la información que se pretendía obtener al ejecutar el 

ejercicio.

Antes de realizar el muestreo completo, se realizó una prueba piloto, con el 

objetivo de probar en campo el experimento y exponer los inconvenientes y 

dificultades antes de que la investigación se lleve a cabo.  Se seleccionó 

aleatoriamente a 8 trabajadores de empresa, dividiéndolos de la siguiente 

manera: 4 en el grupo control (un operario, dos supervisores y un jefe) y 4 en el 

grupo experimental (un operario, dos supervisores y un jefe).  Los resultados 

de la prueba sugirieron algunas modificaciones en: las instrucciones, 

haciéndolas más comprensibles; el tamaño de las velas utilizadas y la 

ubicación de los materiales del experimento, especialmente la tabla 

desmontable que sirvió como la “pared”. 

5.5 Análisis de datos 

Una vez recolectados los datos, éstos fueron tabulados y procesados mediante 

el programa Microsoft Excel y el procesador de datos IBM SPSS 20.0 versión 

en español.  Posteriormente se aplicó un análisis con estadística descriptiva e 

inferencial mediante análisis paramétricos utilizando la prueba T- student y el 

coeficiente de correlación de Pearson. 

Las hipótesis se sometieron a prueba para determinar si debían ser apoyadas o 

refutadas, de acuerdo a lo que la investigadora observó y al análisis de los 

datos.  Mediante el diseño de investigación aplicado en el estudio, la 

recolección de datos en la empresa y los programas para procesar los datos, 
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fue posible analizar e interpretar la información obtenida, mediante la aplicación 

de estadística descriptiva e inferencial. 

Para el contraste de hipótesis en el caso de las variables cuantitativas del 

estudio se contó con análisis paramétricos, para conocer cuál sería el posible 

efecto de la variable pago sobre los puntajes (tiempo) que obtiene un grupo de 

trabajadores en relación con la ejecución de un ejercicio cognitivo práctico.  Por 

ese motivo, se formaron dos grupos de 15 sujetos.  A ambos grupos se les 

administró el ejercicio cognitivo práctico para medir su rendimiento al 

cronometrar el tiempo que tardaban, con la salvedad de que al primer grupo se 

le ofreció un incentivo económico antes de la administración del ejercicio.  Con 

ello, se pretende probar si el efecto de tales incentivos tiende a aumentar o 

disminuir el rendimiento de los sujetos del primer grupo.  Se trata de una 

hipótesis de carácter no predictivo que exige una prueba estadística de dos 

colas.  La variable nominal fue el pago en el experimento, esta variable es 

categórica y forma parte de la hipótesis estadística de la diferencia de medias 

entre los dos grupos del experimento.  Se probó esta hipótesis mediante 

análisis paramétrico utilizando la prueba T-student. 

Las variables ordinales que se utilizaron en el estudio fueron el tiempo 

cronometrado y los salarios; estas variables son numéricas y forman parte de la 

hipótesis correlacional, la misma que busca hallar la relación que existe entre el 

salario y el tiempo cronometrado, específicamente, si a mayor salario existe un 

menor tiempo en la ejecución del ejercicio (correlación negativa perfecta). 

5.5.1 Prueba T-student 

La prueba T es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre 

sí de manera significativa respecto a sus medias (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010, p. 460). 

Las pruebas T-student pueden ser utilizadas para comparar diferencias entre 

los promedios de dos grupos u observaciones (independientes) (Moncada, 
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2005, p. 14).  En la presente investigación, se utilizó para comparar diferencias 

entre los promedios de los grupos control y experimental. 

También se puede estudiar si la respuesta de la variable dependiente (tiempo) 

se debe a un efecto del tratamiento (pago) (o falta de tratamiento) y no a otros 

factores.  A la vez, se puede determinar si las diferencias en los valores de la 

variable dependiente se deben a una característica específica de cada grupo 

(Sprinthall, 1987, citado en Moncada, 2005, p. 19). 

Variable: La comparación se realiza sobre la variable dependiente tiempo.  La 

razón que motiva la creación de los grupos es la variable independiente pago. 

Interpretación: El valor t se obtiene mediante la fórmula: 

(Ecuación 1) 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.  461). 

Hipótesis: De diferencia entre dos grupos.  La hipótesis de investigación 

propone que los grupos difieren de manera significativa entre sí y la hipótesis 

nula propone que los grupos no difieren significativamente. 

Simbólicamente, las hipótesis se representarían así: 

(Ecuación 2) 

(Moncada, 2005, p. 20). 

Por otra parte, las hipótesis se redactarían así: 
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 H0: No existen diferencias estadísticamente significativas en los puntajes 

promedio de los trabajadores en los grupos pago y no pago. 

 H1: Existen diferencias estadísticamente significativas en los puntajes 

promedio de tiempo entre los trabajadores en los grupos pago y no pago. 

Se utilizó la prueba t-student en la presente investigación, ya que se desea 

determinar si la aplicación de un incentivo económico es eficaz para aumentar 

o disminuir el rendimiento de un ejercicio cognitivo práctico.  Se forman dos 

grupos, en donde el grupo “Pago” es el experimental y se le ofrece un incentivo 

económico; y al grupo “No Pago”, el control, se le solicitó que realice el ejercicio 

con el fin de cronometrarlos.  Se deseaba conocer si existe diferencia entre el 

promedio de los tiempos cronometrados entre los dos grupos. 

5.5.2 Coeficiente de correlación de Pearson 

El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba estadística para 

analizar la relación entre dos variables (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006, p. 453) y permite analizar el grado de aproximación de la nube de puntos 

a una línea recta, obteniendo: 

Tabla 1.  Grado de aproximación de la nube de puntos a una línea recta. 

Si  ,
existe correlación lineal negativa, y será más fuerte cuanto más 

se aproxime  a -1.

Si ,
existe correlación lineal positiva, y será más fuerte cuanto más 

se aproxime  a 1. 

Si  ó , la correlación es una dependencia lineal. 

Si ,

no existe correlación lineal o las variables no están 

correlacionadas linealmente.  Esto no excluye que las variables 

estadísticas puedan estar relacionadas por una correlación 

curvilínea.

Adaptado de González, Llorente y Ruiz, 2008, p. 310.
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Hipótesis de la investigación: Correlacional lineal negativa, del tipo de “A mayor 

X, menor Y” (altos valores en X  se asocian con bajos valores de Y 

.

Variables: El coeficiente de correlación de Pearson se calculó a partir de las 

puntuaciones obtenidas en la muestra de las variables “tiempo” y “salario”.  Se 

relacionaron las puntuaciones de tiempo obtenidas con los salarios de cada 

participante. 

Interpretación: El coeficiente  de Pearson puede variar de -1.00 a +1.00, 

donde: 

Tabla 2.  Tipo de correlación del coeficiente  de Pearson 

-1.00 = 

Correlación negativa perfecta.  (“A mayor X, menor Y”, de manera 

proporcional).  Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y 

disminuye siempre una cantidad constante.) Esto también se aplica “a 

menor X, mayor Y”.

-0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

-0.75 = Correlación negativa considerable. 

-0.50 = Correlación negativa media. 

-0.25 = Correlación negativa débil. 

-0.10 = Correlación negativa muy débil. 

0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 = Correlación positive muy débil. 

+0.25 = Correlación positiva débil. 

+0.50 = Correlación positiva media. 

+0.75 = Correlación positiva considerable. 

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 = Correlación positiva perfecta. 

Adaptado de Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 453. 

Nota: El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el 

valor numérico, la magnitud de la relación. 
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5.5.2.1 Procedimiento Correlaciones bivariadas 

El procedimiento correlaciones bivariadas de SPSS calcula el coeficiente de 

Pearson con su nivel de significación.  Las correlaciones miden cómo están 

relacionadas las variables.  Antes de calcular el coeficiente de correlación, 

conviene inspeccionar los datos para detectar valores atípicos (Universidad de 

Granada, 2014, p. 42). 

El que la relación entre cada par de variables sea o no significativa dependerá 

del correspondiente contraste realizado sobre el valor de .  La hipótesis nula a 

contrastar es: 

 No hay relación entre las variables   ó  

Mientras que la hipótesis alternativa sería: 

Hay relación entre las variables           ó  

(Ecuación 3) 

(Guardia, Freixa, Peró y Turbany, 2007, p. 194). 

La prueba de hipótesis se utiliza para valorar si existe o no correlación lineal 

entre las variables salario y tiempo.  Esa prueba de contraste de hipótesis se 

realiza calculando el coeficiente de correlación lineal de Pearson. 

5.5.2.2 Tabla de distribución t de student 

La tabla está basada en la función de distribución acumulativa.  La primera 

columna indica los grados de libertad y las columnas están encabezadas por 

valores de t para los niveles de confianza más utilizados (Barrientos, 2006, p. 

103).
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Tabla 3.  Distribución t de student 

Tomado de Pita y Pértega, 2001. 
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6 RESULTADOS 

Figura 1. Configuración de la muestra. 

 Se pretende conocer cuál será el posible efecto de la variable “pago” 

sobre los puntajes de tiempo cronometrado, que obtiene un grupo de 

trabajadores en relación con la ejecución de un ejercicio cognitivo 

práctico.

A tal efecto se formaron dos grupos de 15 sujetos.  A ambos grupos se 

les administró el ejercicio cognitivo práctico para medir su rendimiento, 

con la salvedad de que al primer grupo se le ofrece un incentivo 

económico antes de la administración del ejercicio.  Con ello se pretende 

probar si el efecto de tales incentivos tiende a aumentar o disminuir el 

rendimiento de los sujetos del primer grupo. 

 Se desea saber si existe diferencia entre los tiempos cronometrados 

entre los grupos pago y no pago. 
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Figura 2. Configuración de rangos salariales utilizados en el grupo control y en 

el grupo experimental. 

 El universo poblacional consistió en 254 trabajadores. 

 Primer rango salarial: de 340,00 a 500,00 dólares – 227 trabajadores.  En 

este rango se seleccionaron 10 participantes aleatoriamente mediante 

tómbola, designando 5 al grupo control y 5 al grupo experimental. 

 Segundo rango salarial: de 600,00 a 800,00 dólares – 15 trabajadores.  

En este rango se seleccionaron a 10 participantes aleatoriamente mediante 

tómbola, designando 5 al grupo control y 5 al grupo experimental. 

 Tercer rango salarial: de 1000,00 a 2000,00 dólares – 12 trabajadores.  

En este rango se seleccionaron a 10 participantes aleatoriamente mediante 

tómbola, designando 5 al grupo control y 5 al grupo experimental. 
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Tabla 4.  Promedios del tiempo cronometrado de los grupos No Pago y Pago. 

Rango salarial 

  $300 - $500 

  $600 - $800 

  $1000 - $2000 

Tabla 5. Resultados obtenidos por la investigadora a través del programa 

SPSS: Estadísticos de los grupos No Pago y Pago. 
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Tabla 6.  Resultados obtenidos por la investigadora a través del programa 

SPSS, Prueba T-student. 

Nota:

 Se ha establecido un nivel de significancia de  para una 

prueba de dos colas. 

 Hipótesis 

H0: No existen diferencias estadísticamente significativas en los puntajes 

promedio de los trabajadores en los grupos pago y no pago. 

H1: Existen diferencias estadísticamente significativas en los puntajes 

promedio de tiempo entre los trabajadores en los grupos pago y no 

pago.

 Decisión: 

Significancia bilateral (análisis de dos colas). 

1. Si , se rechaza  y se acepta 

2. Si , se acepta .

0.198>0.05, se acepta la .

Se acepta: 

Es decir, las medias poblacionales son iguales.  No hay una diferencia 

estadísticamente significativa en los puntajes promedios de los 

trabajadores en los grupos Pago y No Pago. 
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Conclusiones:

Por medio de una prueba T-student para grupos independientes, no se 

encontraron diferencias significativas ( ) en el promedio de los puntajes 

obtenidos en la prueba de resolución de problema entre los grupos No Pago y 

Pago. 

A pesar de que se encontró que en promedio, los trabajadores a los que no se 

les ofreció un incentivo económico se demoraron menos en la resolución del 

ejercicio ( ) que los trabajadores a quienes se 

les ofreció un incentivo económico ( ), se 

concluye que estas diferencias no son estadísticamente significativas. 

Figura 3. Histograma de medias de Grupo No Pago y Grupo Pago. 

 De acuerdo con el análisis se encontró que en promedio, los trabajadores 

a los que no se les ofreció un incentivo económico se demoraron menos en 

la resolución del ejercicio ( ) que los 

trabajadores a quienes se les ofreció un incentivo económico por resolver el 

ejercicio ( ).
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Correlaciones

Tabla 7.  Tiempo y salario de los sujetos del grupo No Pago. 

Rango salarial 

  $300 - $500 

  $600 - $800 

  $1000 - $2000 

Nota:

 Se observa que dos sujetos (13,33%) del grupo No Pago no lograron 

resolver el problema dentro del tiempo planteado (900 segundos = 15 

minutos).  Ambos participantes pertenecen al rango salarial más alto 

(jefaturas), con salarios de $1,000 y $1,400 respectivamente. 

 El mejor tiempo cronometrado fue 61 segundos.  El sujeto pertenece al 

rango salarial más alto (jefaturas), con un salario de $1,800. 
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Tabla 8.  Resultados obtenidos por la investigadora a través del programa 

SPSS: Matriz de correlación de Pearson del grupo No Pago. 

Nota:

 El salario con el tiempo cronometrado tiene un coeficiente de correlación 

 de Pearson de 0.043.  El valor de  calculado es de 0.879 (nivel de 

significancia). 

Tabla 9.  Interpretación del coeficiente de correlación de Pearson del grupo No 

Pago

Hipótesis: 

Según Fernández (2014), para evaluar si el coeficiente de correlación 

muestral  es estadísticamente significativo, se debe contrastar las 
siguientes hipótesis: 

Resultado: 
 0.043 

 0.879 

Interpretación: 

Si 0< <1, la correlación es positiva (Vargas, 1996, p. 193). 

: la correlación entre las variables salario y tiempo es 
positiva. 

Cuando el coeficiente de correlación de Pearson calculado tiene un 
valor cercano a cero, indica ausencia de relación lineal (correlación 
positiva extremadamente débil), es decir, ambas variables no presentan 
asociación (Guardia et al., 2007, p. 194), a pesar de que la correlación 
estadística es positiva. 

Según Pita y Pértega (2001), después de realizar el cálculo del 
coeficiente de correlación de Pearson (r), es necesario determinar si 
dicho coeficiente es estadísticamente diferente de cero.  Para dicho 
cálculo se aplica un test basado en la distribución de la T-student: 

Ecuación 4.
(Pita y Pértega, 2001)
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Si el valor de  calculado supera el valor del error estándar multiplicado 

por la T-student con  grados de libertad, se dirá que el coeficiente 
de correlación es significativo. 
El nivel de significación viene dado por la decisión que se adopte al 
buscar el valor en la tabla de la T-student (figura 3). 

Grados de libertad: 13 

El valor de la tabla de la T-student para una seguridad del 95% es de 
1,701. 

El valor de  calculado no supera el valor del error estándar 

multiplicado por la T-student con  grados de libertad, entonces, el 
coeficiente de correlación no es significativo. 

Se concluye que el coeficiente de correlación no es significativo, es 

decir, el valor  no es estadísticamente diferente a cero. 
Se acepta , no existe asociación entre las variables “salario” y 
“tiempo” en el grupo No Pago. 

Regla de decisión sobre el nivel de significancia: 

Si , se rechaza .

Si , no se rechaza .
Ecuación 5.

(Sábado, 2009, p. 95)

Decisión: No se rechaza .
 No hay relación entre las variables. 

Se concluye que, a pesar de que la correlación estadística es positiva, 

es decir, el coeficiente de correlación  es mayor que cero pero menor 

que uno, el valor  no es estadísticamente diferente a cero.  Por lo 
tanto, no existe asociación entre las variables “salario” y “tiempo” en el 
grupo No Pago. 
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Figura 4. Diagrama de dispersión del grupo No Pago 

 La nube de puntos adopta una configuración más o menos redondeada 

de tal forma que no puede especificarse ningún tipo de relación; se 

encuentra una correlación nula.  Se observó que las personas con un alto 

nivel salarial obtienen en tiempo puntajes bajos como altos.  Lo mismo 

sucede con personas con un nivel salarial más bajo.  No puede 

establecerse ningún tipo de relación, puesto que, ambas variables son 

independientes entre sí.  La variación de una de ellas no influye en absoluto 

en la variación de la otra. 
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Tabla 10.  Tiempo y salario de los sujetos del grupo Pago. 

Rango salarial 

  $300 - $500 

  $600 - $800 

  $1000 - $2000 

Nota:

 Se observa que tres sujetos (20%) del grupo Pago no lograron resolver el 

problema dentro del tiempo planteado (900 segundos = 15 minutos).  Dos 

participantes pertenecen al rango salarial más bajo (cargos operativos), con 

salarios de $348.50 y $402.00 respectivamente.  El tercer participante 

pertenece al rango salarial medio (supervisiones), y percibe un salario de 

$600.00.

 El mejor tiempo cronometrado en el grupo Pago fue 18 segundos.  El 

sujeto pertenece al rango salarial más alto (jefaturas), con un salario de 

$1,100.
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Tabla 11.  Resultados obtenidos por la investigadora a través del programa 

SPSS: Matriz de correlación de Pearson del grupo Pago. 

Nota:

 El salario con el tiempo cronometrado tiene un coeficiente de correlación 

 de Pearson de -0.465.  El valor de  calculado es de 0.081 (nivel de 

significancia). 

Tabla 12.  Interpretación del coeficiente de correlación de Pearson del Grupo 

Pago. 

Hipótesis: 

Según Fernández (2014), para evaluar si el coeficiente de correlación 

muestral  es estadísticamente significativo, se debe contrastar las 
siguientes hipótesis: 

Resultado: 
 - 0.465 

 0.081 

Interpretación: 

Si , la correlación es negativa (Vargas, 1995, p. 194). 

: la correlación entre las variables salario y tiempo es 
negativa. 

Ecuación 6.
(Pita y Pértega, 2001)

Si el valor de  calculado supera el valor del error estándar multiplicado por 

la T-student con  grados de libertad, se dirá que el coeficiente de 
correlación es significativo. 
El nivel de significación viene dado por la decisión que se adopte al buscar el 
valor en la tabla de la T-student (figura 3). 

Grados de libertad: 13 

El valor de la tabla de la T-student para una seguridad del 95% es de 1,701. 
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El valor de  calculado no supera el valor del error estándar multiplicado por 

la T-student con  grados de libertad, entonces, el coeficiente de 
correlación no es significativo. 

A pesar de que se observa que el valor de coeficiente ( ) está próximo a 

, lo que indicaría la existencia de una correlación negativa media, el 

coeficiente de correlación no es significativo, es decir, el valor  no es 
estadísticamente diferente a cero. 
Se acepta , no existe asociación lineal negativa estadísticamente 
significativa entre las variables “salario” y “tiempo” en el grupo Pago. 

Regla de decisión sobre el nivel de significancia: 

Si , se rechaza .

Si , no se rechaza .
Ecuación 7.

(Sábado, 2009, p. 95)

Decisión: No se rechaza .
 No hay relación entre las variables. 
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Figura 5. Diagrama de dispersión del grupo Pago 

 La nube de puntos adopta una configuración más o menos alargada y 

descendente, lo que indica una relación negativa media.  Se puede 

observar que a medida que aumenta el salario, disminuye el tiempo 

cronometrado.
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 Para analizar los datos se utilizó el procesador de SPSS en su versión 20. 

 La muestra estuvo constituida por 30 trabajadores, hombres y mujeres.  

Se dividieron 15 participantes en el grupo control y 15 en el grupo 

experimental.  Cada grupo estuvo compuesto por 3 subgrupos 

establecidos por rangos salariales, en los cuales se asignaron 5 

operarios, 5 supervisores y 5 jefes, tanto en el grupo control como el 

experimental.  Estos trabajadores fueron seleccionados aleatoriamente 

mediante tómbola. 

 Se les solicitó resolver el problema de la vela desarrollado por el 

psicólogo Karl Dunker, el cual consiste en entregarles a los participantes 

una caja de fósforos, otra de tachuelas y una vela, para posteriormente 

solicitarles que de alguna manera montaran la vela en la pared con la 

condición de que, encendida la vela, no se derramara cera sobre la mesa.  

Es una tarea desafiante propia del hemisferio derecho que requiere 

habilidad creatividad y conceptual, lo que facilitó observar la reacción de 

los participantes en ambos grupos. 

 El contacto con los participantes fue individual, dentro de un ambiente 

controlado (habitación cerrada), evitando cualquier interferencia.  Los 

materiales entregados a cada sujeto eran nuevos y sin marcar.  Para 

evitar la transmisión de información entre trabajadores, se les solicitó 

ingresar inmediatamente después de la salida del anterior participante.  

Los datos fueron recolectados en un mismo día. 

 Antes de indicar las instrucciones, la investigadora preguntó a cada uno 

de los participantes si tenían algún tipo de conocimiento acerca del 

problema de la vela, para evitar alteraciones en los resultados.  Ningún 

participante tenía conocimiento acerca del ejercicio. 

 A ambos grupos se les administró el ejercicio cognitivo práctico para 

medir su rendimiento al cronometrar el tiempo que tardaban en resolverlo, 
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con la salvedad de que al primer grupo se le ofreció un incentivo 

económico antes de la administración del ejercicio.  Con ello, se buscó 

probar si el efecto de tales incentivos tiende a aumentar o disminuir el 

rendimiento de los sujetos del primer grupo. 

 Después de tabular los datos, se entregaron cinco dólares a cuatro 

personas del grupo Pago y veinte dólares a la persona con el mejor 

tiempo.

 A pesar de que se encontró que en promedio, los trabajadores a los que 

no se les ofreció un incentivo económico se demoraron menos en la 

resolución del ejercicio ( ) que los 

trabajadores a quienes se les ofreció un incentivo económico 

( ), se concluye que estas diferencias no 

son estadísticamente significativas.  Por medio de una prueba T-student 

para grupos independientes, no se encontraron diferencias significativas 

( , ) en el promedio de los puntajes de tiempo 

obtenidos en la prueba de resolución de problema entre los grupos No 

Pago y Pago.  Entonces, con respecto a la Hipotesis 1: existe diferencia 

estadísticamente significativa entre el grupo control (no pago) y grupo 

experimental (pago), se decide rechazarla.  Este resultado pudo deberse 

a que la cantidad de observaciones no fue lo suficientemente amplia para 

obtener una diferencia estadísticamente significativa. 

 Para determinar la relación entre las variables “salario” y “tiempo”, se 

utilizó el coeficiente de correlación de Pearson.  Los resultados 

conseguidos mediante esta medida de relación lineal entre las dos 

variables se obtuvieron por el valor .  El análisis se efectuó en los grupos 

No Pago y Pago por separado, debido a que a ambos grupos se les 

administró tratamientos diferentes.  Efectuar el análisis de manera global 

hubiera podido causar una alteración en los resultados. 
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 En el grupo No Pago, si 0< <1, la correlación es positiva.  Si el valor de 

calculado supera el valor del error estándar multiplicado por la T-student 

con  grados de libertad, se dirá que el coeficiente de correlación es 

significativo.  El salario con el tiempo cronometrado tiene un coeficiente 

de correlación  de Pearson de 0.043 y el valor de  calculado es de 

0.879.  Se concluye que, a pesar de que la correlación estadística es 

positiva, es decir, el coeficiente de correlación  es mayor que cero pero 

menor que uno, el valor  no es estadísticamente diferente a cero.  Por lo 

tanto, no existe una correlación estadísticamente significativa entre las 

variables “salario” y “tiempo” en el grupo No Pago.  También se aplicó la 

regla de decisión sobre el nivel de significancia: Si , se rechaza 

 y si , no se rechaza .  El valor ,  Por lo 

tanto, se acepta  No hay relación entre las variables.  Este resultado 

confirma la decisión tomada a través del coeficiente de correlación de 

Pearson, rechazando definitivamente la Hipótesis 2 y 3. 

 En el grupo Pago, si , la correlación es negativa.  Si el valor de 

 calculado supera el valor del error estándar multiplicado por la T-

student con  grados de libertad, se dirá que el coeficiente de 

correlación es significativo.  El salario con el tiempo cronometrado tiene 

un coeficiente de correlación  de Pearson de -0.465.  El valor de 

calculado es de 0.081.  Se concluye que, a pesar de que se observa que 

el valor de coeficiente ( ) está próximo a , lo que indicaría la 

existencia de una correlación negativa media, el coeficiente de correlación 

no es significativo, es decir, el valor  no es estadísticamente diferente a 

cero.  Por lo tanto, no existe una correlación estadísticamente significativa 

entre las variables “salario” y “tiempo” en el grupo Pago.  También se 

aplicó la regla de decisión sobre el nivel de significancia: Si , se 

rechaza  y si , no se rechaza .  El valor 

Entonces, se acepta  No hay relación entre las variables.  Este 
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resultado confirma la decisión tomada a través del coeficiente de 

correlación de Pearson, rechazando la Hipótesis 2 y 3. 
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7 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 A pesar de que se encontró que en promedio, los trabajadores a los que 

no se les ofreció un incentivo económico se demoraron menos en la 

resolución del ejercicio que los trabajadores a quienes se les ofreció un 

incentivo económico, se concluye que estas diferencias no son 

estadísticamente significativas.  Entonces, con respecto a la Hipótesis 1: 

existe diferencia estadísticamente significativa entre el grupo control (no 

pago) y grupo experimental (pago), se decide rechazarla.  Este resultado 

pudo deberse a que la cantidad de observaciones no fue lo 

suficientemente amplia para obtener una diferencia estadísticamente 

significativa.  Conviene notar que a pesar de existir 254 trabajadores en la 

empresa, la mayor concentración de empleados (227) se encuentra 

ubicada en cargos operativos, mientras que apenas 15 empleados 

desempeñan cargos relacionados con algún tipo de supervisión y tan sólo 

12 trabajadores ocupan cargos relacionados con jefaturas.  Por este 

motivo fue imposible contar con una muestra más amplia.  Se encontró 

pertinente seleccionar a 10 empleados de cada rango salarial para poder 

distribuir la muestra de manera proporcional.  En futuras investigaciones 

relacionadas con la presente línea de investigación, se recomienda elegir 

un universo poblacional con características más homogéneas, para poder 

contar con una muestra más representativa y de esta manera generalizar 

los resultados obtenidos. 

 El promedio transformado a minutos en el grupo No Pago fue 

( ) y en el grupo Pago fue 

( ).  Se concluye que al grupo Pago le llevó 

2.15 minutos más resolver el problema que al grupo No Pago.  Este 

resultado es semejante a los obtenidos en el estudio realizado por 

Glucksberg (1962, pp. 36-41), en el cual al grupo al que se le ofreció un 

incentivo económico le llevó un promedio de tres minutos y medio más 

resolverlo. 
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 A pesar de que la diferencia entre los promedios del grupo control y 

experimental no fue estadísticamente significativa, los resultados apuntan 

a confirmar los resultados del experimento base de Sam Glucksberg 

(1962, pp. 36-41).  Se observó claramente durante la ejecución del 

experimento que los participantes reaccionaban de maneras muy distintas 

cuando se les ofrecía una recompensa económica por resolver el 

problema comparado con las personas a las que no se les ofreció dinero.  

Cuando se les ofrecía dinero por su participación, en la mayoría de los 

casos, parecía reducir la creatividad de los participantes pero aumentaba 

su esfuerzo.  Entonces, a pesar de que trataban más enfáticamente de 

adherir la vela a la pared, lo hacían de manera extremadamente 

rudimentaria.  En una gran cantidad de ocasiones, intentaban repetidas 

veces de adherir la vela a la pared atravesándola directamente con la 

tachuela a pesar de que se les informó que la cera no debía derramarse 

sobre la mesa.  En cambio, el grupo que al que no se le ofreció incentivos 

intentaba resolver el problema de manera más creativa, tratando de 

utilizar todos los elementos que se les había entregado.  No parecían 

ofuscarse para lograr la meta, lo resolvieron con más calma y serenidad.  

Sin lugar a dudas, ofrecer el pago bloqueó de una manera importante la 

creatividad de los participantes. 

 Por lo general se piensa que para que las personas tengan un mejor 

desempeño se las debe recompensar mediante bonificaciones, 

comisiones o incentivos.  Sin embargo, el presente estudio aporta 

evidencias de que en la mayoría de los casos, los incentivos 

entorpecieron el razonamiento y bloquearon la creatividad. 

 Es necesario notar que se considera que la Hipótesis 1: existe diferencia 

estadísticamente significativa entre el grupo control (no pago) y grupo 

experimental (pago), no fue claramente planteada, puesto que hace falta 

determinar que la “diferencia” a la cual hace alusión, es en promedio de 

ambos grupos, es decir, la diferencia estadísticamente significativa entre 

el promedio del grupo Pago y No Pago. 
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 Con respecto a la Hipótesis 2: A mayor salario mejor desempeño en la 

ejecución del ejercicio del experimento y la Hipótesis 3: A menor salario 

peor desempeño en la ejecución del ejercicio del experimento, hace falta 

esclarecer a qué se hace referencia a “mejor” o “peor” desempeño.  

Conforme disminuye el tiempo que le tomó a cada sujeto para resolver el 

ejercicio se considera que el participante tuvo un mejor desempeño, 

entonces mientras menor sea el tiempo, mejor es el desempeño; y 

viceversa, conforme aumenta el tiempo se considera que el participante 

tuvo un peor desempeño, a mayor tiempo, peor desempeño en el 

ejercicio.  La hipótesis 2 y 3 tenía que ser planteada de la siguiente 

manera: Hipótesis 2: A medida que aumenta la variable “salario”, la 

variable “tiempo” cronometrada para la resolución del ejercicio irá 

disminuyendo; Hipótesis 3: A medida que disminuye la variable “salario”, 

la variable “tiempo” cronometrada para la resolución del ejercicio irá 

aumentando.  De esta manera se expresa claramente la correlación 

negativa perfecta que se pretende hallar. 

 En el grupo No Pago se concluye que, a pesar de que la correlación 

estadística es positiva, es decir, el coeficiente de correlación  es mayor 

que cero pero menor que uno, el valor  no es estadísticamente diferente 

a cero.  Por lo tanto, no existe una correlación estadísticamente 

significativa entre las variables “salario” y “tiempo” en el grupo No Pago.  

Se decide rechazar la Hipótesis 2 y 3. 

 En el grupo Pago, a pesar de que se observa que el valor de coeficiente 

está próximo a , lo que indicaría la existencia de una correlación 

negativa media, el coeficiente de correlación no es significativo, es decir, 

el valor  no es estadísticamente diferente a cero.  Se concluye que no 

existe una correlación estadísticamente significativa entre las variables 

“salario” y “tiempo”, rechazando la Hipótesis 2 y 3. 
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 A pesar de que las Hipótesis 2 y 3 se rechazaron tanto en el grupo No 

Pago como en el grupo Pago debido a que la correlación no fue 

estadísticamente significativa, al analizar ambos diagramas de dispersión 

se puede apreciar claramente que en el grupo Pago la nube de puntos 

adopta una configuración más o menos alargada y descendente, lo que 

indica una relación negativa media.  Se puede observar que a medida que 

aumenta el salario, disminuye el tiempo cronometrado.  Mientras que en 

el grupo No pago la nube de puntos adopta una configuración más o 

menos redondeada de tal forma que no puede especificarse ningún tipo 

de relación.  Se observó que las personas con un alto nivel salarial 

obtienen en tiempo puntajes bajos como altos.  Lo mismo sucede con 

personas con un nivel salarial más bajo.  Ambas variables son 

independientes entre sí, la variación de una de ellas no influye en 

absoluto en la variación de la otra.  Los resultados de ambos grupos 

plantea presunciones interesantes acerca del por qué se presenta esta 

gran variación entre los dos grupos.  Quizás existió una correlación 

negativa (a mayor salario, menor tiempo) en el grupo Pago porque la 

cantidad de dinero ofrecida (20 dólares al mejor tiempo y 5 dólares al top 

25% de los tiempos cronometrados), no representó una cantidad 

significativa a medida que aumentaba el salario de los participantes, por lo 

que no obstaculizó su razonamiento y creatividad para resolver el 

problema, en comparación con las personas que ocupan cargos más 

bajos, quienes pudieron percibir la recompensa como significativa, 

reduciendo su habilidad para resolver el problema.  Parecería que se 

desplazó su centro de interés y el valor de la tarea a realizar, hacia la 

recompensa que se les ofreció, considerando aquella una vía para la 

obtención de lo apetecido y no el fin de su actividad. 

 Es importante reconocer que las recompensas no son del todo 

perjudiciales ya que sí funcionan en ciertos casos, siempre y cuando las 

tareas sean puramente mecánicas y haya un conjunto simple de reglas y 

un objetivo claro al cual dirigirse.  Sin embargo, en todo el mundo los 

trabajadores hacen cada vez menos de ese tipo de trabajo rutinario, 
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basado en reglas, propio del hemisferio izquierdo, y se dedican cada vez 

más a trabajos relacionados con creatividad y solución de problemas.  

Esto es importante puesto que actualmente las actividades mecánicas se 

han vuelto bastante fácil de subcontratar y automatizar.  Por lo tanto, 

como expuso Pink en el 2009 (p. 13), lo que en realidad importa son las 

habilidades creativas, conceptuales, propias del hemisferio derecho. 

 La organización en la que se ha realizado el estudio ha llevado a cabo 

varios programas de incentivos económicos basados en el cumplimiento 

de objetivos por equipo.  Por este motivo se consideró importante realizar 

la presente investigación, incluyendo a operarios, supervisores y jefes, 

con la intención de hacer frente al paradigma bajo el cual se elaboran 

tales programas y movilizar a la organización hacia un manejo de 

compensaciones más eficaz. 

 La presente investigación es un indicador que proporciona evidencia 

acerca de la importancia de reevaluar la eficacia de los planes de 

incentivo por rendimiento, y considerar otras maneras de motivar a los 

empleados, tomando en cuenta la gran influencia que la motivación 

intrínseca tiene directamente sobre la satisfacción de las personas.  Como 

afirmó (Cuadrado, 2008, p. 96), la motivación ejerce una influencia directa 

en la elección que las personas hacen para invertir su tiempo, en la 

decisión del coste energético que estén dispuestos a asumir a la hora de 

realizar una tarea, en los pensamientos y sentimientos que manifiestan 

ante dicha tarea o en el grado de persistencia que tengan en la ejecución 

de la misma.  Entonces, se entiende que una persona que se encuentre 

satisfecha en su empleo se esforzará más para conseguir los objetivos de 

la organización.  Se recomienda hacer especial énfasis en la necesidad 

de reconocimiento, aprobación social y participación en las actividades de 

grupo de los trabajadores. 

 Se recomienda brindar recompensas inesperadas, en oposición a las 

pactadas, debido a que no necesariamente reducen la motivación 
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intrínseca de los trabajadores.  La realimentación positiva, como el elogio 

y el reconocimiento puede también incrementar la motivación intrínseca 

de los trabajadores.  Esto es importante, puesto que cuando la única 

motivación brindada es la recompensa externa, y más aún, cuando 

escapa al control del sujeto, genera dependencia, pasividad y 

conformismo.

 Se sugiere concentrarse en construir situaciones dentro de la 

organización que sean intrínsecamente interesantes y luego ser 

interpersonalmente solidario y gratificante con los empleados.  Es 

responsabilidad de las organizaciones brindar los medios y disponer de 

las condiciones para que las personas puedan satisfacer sus necesidades 

inferiores y que la empresa disponga de las vías adecuadas de 

participación y aceptación de responsabilidades, que permitan desarrollar 

y satisfacer las necesidades superiores de los empleados, puesto que la 

dirección y el control son métodos inútiles para motivar a las personas 

cuyas necesidades fisiológicas y de seguridad están razonablemente 

satisfechas y predominan sus condiciones sociales, egoístas, y de 

autorrealización. 

 Se observó que dos sujetos (13,33%) del grupo No Pago no lograron 

resolver el problema dentro del tiempo planteado (900 segundos = 15 

minutos).  Ambos participantes pertenecen al rango salarial más alto 

(jefaturas), con salarios de $1,000 y $1,400 respectivamente.  El mejor 

tiempo cronometrado fue 61 segundos.  El sujeto pertenece al rango 

salarial más alto (jefaturas), con un salario de $1,800.  Este fue un 

hallazgo interesante ya que, dentro del rango salarial más alto se 

registraron tanto el mejor tiempo como el peor.  Entonces, se deduce que 

todas las personas del grupo al que no se le ofreció incentivos tuvieron la 

misma capacidad de resolver el ejercicio, sin tomar en cuenta su salario ni 

su cargo. 



80

 Se determinó que tres sujetos (20%) del grupo Pago no lograron resolver 

el problema dentro del tiempo planteado (900 segundos = 15 minutos).  

Dos participantes pertenecen al rango salarial más bajo (cargos 

operativos), con salarios de $348.50 y $402.00 respectivamente.  El tercer 

participante pertenece al rango salarial medio (supervisiones), y percibe 

un salario de $600.00.  El mejor tiempo cronometrado en el grupo Pago 

fue 18 segundos.  Este tiempo fue el menor cronometrado en todo el 

estudio.  El sujeto pertenece al rango salarial más alto (jefaturas), con un 

salario de $1,100.  El resultado coincide con lo expuesto en el estudio de 

Deci, Koestner, y Ryan en 1999 (citado en Lakhani y Wolf, 2003, p. 16), 

en el cual indican que contrariamente a los resultados experimentales 

sobre el impacto negativo de las recompensas extrínsecas en las 

motivaciones intrínsecas al ser pagados y sentirse creativos, no existe un 

impacto negativo significativo en el esfuerzo que se dedica a la tarea. 

 Es necesario destacar la necesidad de combinar un buen salario con un 

trabajo interesante para poder proporcionar a los trabajadores 

satisfacciones personales, tomando en cuenta la gran cantidad de tiempo 

que las personas dedican a actividades relacionadas con el trabajo.  Un 

buen manejo de compensaciones dentro de las empresas debe abordarse 

estratégicamente en la gestión de recursos humanos, y no debe ser vista 

como una contraprestación por un trabajo realizado. 

 Una vez tomada la decisión de una organización de ofrecer incentivos 

económicos, se debe tomar en cuenta que el efecto de las intervenciones 

externas depende de la manera en que las percibe el sujeto. Si la persona 

percibe a la intervención como apoyo, la motivación intrínseca y la 

satisfacción del empleado aumentan, por lo tanto, se sugiere combinar 

tanto  el aspecto económico como el social. Empleados satisfechos 

pensarán seriamente si las tareas que realizan son sensibles a los 

objetivos de la organización en la cual trabajan y estarán dispuestos a 

involucrarse en roles extras de comportamientos.
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Anexo 2.  Correo electrónico enviado por Sam Glucksberg, profesor de la Universidad de Princeton y autor de la 

investigación “The influence of strength of drive on functional fixedness and perceptual recognition”, autorizando duplicar el 

experimento.
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