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RESUMEN
En este trabajo revisamos el concepto de motivación y hacemos hincapié en las diferencias
existentes entre motivación intrínseca y extrínseca. En el proceso introducimos las variables
que impactan (positiva o negativamente) en la motivación laboral y las técnicas utilizadas
para el cálculo de la misma. Asimismo se ofrece una nueva metodología, utilizada para medir
la motivación extrínseca. La aplicación del modelo se realizó sobre una muestra amplia de
docentes e investigadores en universidades europeas: Freie Universität y Humboldt
Universität en Alemania, y la Universidad Rey Juan Carlos en España, en un período
comprendido entre Marzo de 2013 a Agosto de 2014.
Palabras clave: Motivación extrínseca, Recursos humanos, fuerza de trabajo,
educación
ABSTRACT

In this work we review the concept of motivation and we stress the differences between
intrinsic and extrinsic motivation. In the process we introduce the variables that have an
impact on work motivation and the techniques used for its measurement. Below you will find
an original model, used to measure extrinsic motivation. The fieldwork was carried out on a
wide selection of professors at the following European universities: Freie Universität and
Humboldt Universität in Germany, and Universidad Rey Juan Carlos in Spain, from March
2013 to August 2013.
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1. Introducción

argumentan que esta paradoja no existe y, en
su lugar, las personas estarán más felices y motivadas como resultado directo de sus ingresos
potenciales. Por otro lado, Oswald (1977) argumenta que la paradoja de Easterlin no considera el hecho de que la motivación también
está relacionada con la personalidad, la situación personal de cada individuo, las condiciones socioeconómicas del entorno en el que se
trabaja y la manera en la que funcionan las instituciones.

A lo largo de los siglos, eruditos y filósofos han tratado de identificar y explicar lo que
motiva a las personas para realizar las distintas actividades. Como decía Séneca: “Todos los
hombres desean hacer cosas, pero en el proceso de descubrir lo que les estimula vagan fuera
de la pista, y no es fácil lograr su satisfacción
personal porque es más fácil alejarse de ello
que luchar por encontrarlo” (Seneca, 2014:
41-42).

A pesar de que estos argumentos difieren ampliamente, todos estos trabajos coinciden al afirmar que la motivación no solamente
incrementa la productividad, sino que también
es un elemento decisivo para el bienestar emocional. A partir de esta afirmación, asumimos
que el espíritu con el que cada trabajador hace
frente a su trabajo diario es decisivo para el correcto desarrollo de sus tareas. Por esta misma razón, es de vital importancia identificar
los factores incrementan la motivación laboral
(y cuáles son sus formas de medida), tanto en
beneficio del empleado –qué se beneficiará de
una mayor motivación– y para el empleador–
porque en principio será capaz de maximizar
los beneficios sociales y económicos.

Durante la mayor parte del S. XX los economistas estuvieron más centrados en alcanzar objetivos de naturaleza más económica,
tales como empleo, inflación… Se asumía que
un mayor nivel de empleo y tasas de inflación
más bajas nos harían más felices, y ser personas más motivadas. En los últimos años la motivación ha arrojado nuevas preguntas e idsobre las herramientas disponibles para motivar
a las personas. Para Frey y Stutzer (2001), las
motivaciones son el pequeño estímulo que nos
ayuda a alcanzar nuestros objetivos. Otras investigaciones, basadas sobre el estudio de Frey
y Stutzer, han sido llevadas a cabo por autores
como Bruni (2006), Bruni y Porta (2006, 2007),
y Van Praag y Ferrer-i-Carbonell (2008), entre
otros, interesados en: i) estudiar la correlación
entre la felicidad y la motivación; y ii), descubrir lo que se entiende por motivación y cuáles son los instrumentos más adecuados para
incentivarla. Es relevante hacer referencia al
estudio de Frey, Stutzer y Benz (2008), desde
que introdujeron la importancia que tiene la
retribución laboral, el empleo, la inflación y
la desigualdad al considerarla como variables
cuando se desarrolla un análisis económico de
lo que motiva a los trabajadores.

Sin embargo, cuantificar los factores que
hacen referencia a la motivación laboral no es
una tarea fácil, porque intervienen elementos
objetivos y subjetivos. Con el objetivo de presentar una nueva metodología para este área
de estudio, se propone una ecuación capaz de
medir la motivación extrínseca de los trabajadores a partir de su salario anual, el número de
horas trabajadas y las condiciones laborales de
las que se disfrutan.

En este trabajo revisamos el concepto
de motivación y hacemos hincapié en las diferencias existentes entre motivación intrínseca
y extrínseca. En el proceso introducimos las
variables que impactan (positiva o negativamente) en la motivación laboral y las técnicas
anteriormente utilizadas para el cálculo de la
misma. Posteriormente se ofrece una nueva
metodología para medir la motivación extrínseca. La aplicación del modelo se realizó sobre
una muestra amplia de docentes e investigadores de las universidades: Freie Universität y Humboldt Universität en Alemania, y la

Otros trabajos relacionados con el desarrollo económico también han mostrado
interés en el estudio de las motivaciones. La
paradoja de Easterlin (1974) asume que existe
correlación directa entre el ingreso y la felicidad. Las motivaciones están incluidas dentro
de la felicidad. La paradoja de Easterlin indica
que, a partir de un cierto nivel de renta, más ingresos no implican más felicidad o una mayor
motivación. Esta paradoja ha sido objeto de
crítica por autores como Hagerty y Veenhoven
(2003) y Stevenson y Wolfers (2008), quienes

7

Universidad Rey Juan Carlos en España, en un
periodo que comprende desde Marzo de 2013
hasta Agosto de 2014.

En la motivación intrínseca están consideradas las personas que realizan una actividad por el hecho de encontrarla interesante,
porque obtienen una satisfacción derivada de
su propio desempeño y porque sus comportamientos son impulsados por la curiosidad,
la búsqueda de conocimiento o la adquisición
de habilidades, incluso en ausencia de recompensas. Por el contrario, en la motivación
extrínseca es necesario que exista una conexión entre la realización de una actividad y
las consecuencias sobrevenidas, tales como
recompensas materiales, verbales o tácitas, de
manera que la satisfacción no proviene de la
actividad en sí misma, sino de las recompensas
extrínsecas vinculadas a dicha actividad (véase Smith, 1975). Además de las motivaciones
intrínsecas y extrínsecas es necesario tomar
en cuenta que los individuos se sienten desmotivados cuando: i) no perciben una correlación
entre sus actuaciones cotidianas y el objetivo
que la organización desea alcanzar; ii) no valoran positivamente la actividad que realizan;
iii) no se sienten capacitados para asumir las
responsabilidades que les han encomendado o
que son inherentes al puesto de trabajo; o iv),
piensan que aun invirtiendo el mayor esfuerzo
no se obtendrá el resultado deseado.

2. Revisión de la literatura

En algunos países europeos, el aumento de la productividad, la globalización de las
relaciones comerciales y la incorporación de
desarrollos tecnológicos ha conllevado el incremento de los salarios, el acceso a bienes y
servicios a precios competitivos, la consolidación de un potente estado de Bienestar y en
general un elevado nivel de vida. Los factores
que determinan la productividad son diversos,
tales como el nivel de inversión en bienes de
capital fijo, el desarrollo de nuevas tecnologías
y los procesos de innovación derivados o un
complejo entramado de factores institucionales y humanos. Entre estos últimos destacan
las habilidades y destrezas de los trabajadores y el esfuerzo que precisan para desarrollar
su trabajo, de manera que es posible afirmar
que: i) el esfuerzo personal está directamente
relacionado con la motivación (White, 1959);
y ii), el esfuerzo personal tiene una incidencia
directa en la productividad (Mahoney, 1988).
Los primeros en estudiar la motivación
fueron MacCorquodale y Meehl (1948). En su
trabajo identificaron que se trata de un proceso abstracto y psicológico que no se puede observar directamente, que no se puede dar por
hecho y que puede ser potenciado por factores
externos a través de estímulos. La definición
más ampliamente aceptada de la motivación
laboral fue esbozada por Pinder (1984), más
tarde desarrollada por Landy y Becker (1987)
y finalmente formulada por Ford (1992): “La
motivación laboral es un conjunto de fuerzas
enérgicas que se originan, tanto en el interior
del individuo como en el entorno en el que
vive, para emprender un comportamiento relacionado con el trabajo y que determina su
forma, dirección, intensidad y duración”.

2.1 Teoría de la evaluación cognitiva (CET)

La teoría de la evaluación cognitiva (en
inglés, Cognitive Evaluation Theory, CET), formulada por autores como deCharms (1968),
Deci (1971 y 1975), Deci y Cascio (1972), Lepper y Greene (1975), Amabile, DeJong y Lepper (1976) y Harackiewicz (1979), entre otros,
sugiere que los factores externos, como las recompensas tangibles, la vigilancia, las evaluaciones y los plazos límite de entrega, tienden
a disminuir los sentimientos de autonomía y
a socavar la motivación intrínseca, y especifica que el ambiente competitivo no aumenta
la motivación intrínseca a menos que se dé un
locus de autonomía, entendido como la capacidad que tiene una persona para dirigir su vida.
Más tarde se constató que, en efecto, las recompensas tangibles perjudican significativamente la motivación intrínseca, lo que parece
indicar que se necesita promover unas condiciones óptimas en las que ambas motivaciones
interactúen de forma cooperativa (Danner y

Hay diversos enfoques sobre el estudio
de la motivación, de entre los que destacan: i)
la teoría de la evaluación cognitiva; ii) la teoría
de la autodeterminación; iii) la teoría de ajuste; y iv), la teoría del efecto crowding-out. Todos ellas coinciden en reconocer dos tipos de
motivaciones: intrínseca y extrínseca.
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Lonky, 1981).

Para la PE un elevado grado de ajuste
predice varios resultados positivos, en tanto
que, por lo general, el desajuste predice estrés, tensión, insatisfacción y resultados más
negativos. Según esta teoría cuando las motivaciones intrínsecas y extrínsecas no alcanzan
los niveles óptimos es más probable que se
produzcan efectos negativos, por lo cual, para
alcanzar efectos positivos ambas deben ser incluso superiores a los niveles deseados. Ahora
bien, Csikszentmihalyi (1990) identificó que
en ambos casos, cuando las recompensas exceden cierto valor se pueden propiciar efectos
negativos, especialmente cuando éstas superan ampliamente las capacidades y los deseos
de las personas.

2.2 Teoría de autodeterminación (STD)
Para la SDT (en inglés, Self Determination), desarrollada por Ryan (1982) y Deci y
Ryan (1985), la motivación intrínseca es inherente al comportamiento del individuo o bien
porque se disfruta haciendo dicha tarea, mientras que gracias a los estímulos que favorecen
la motivación extrínseca las tareas se realizan
mejor. Ryan y Deci (2000) identificaron otros
tipos de motivación que se pueden insertar
dentro de los dos grandes grupos, tales como
la “motivación autónoma” y la “motivación
controlada”. Sugieren un mayor grado de motivación extrínseca cuando se percibe “motivación autónoma” (p.e. cuando se goza de cierta
libertad y se tiene buena predisposición para
realizar las tareas) y un menor grado de motivación intrínseca cuando se percibe “motivación controlada” (p.e. cuando es preciso cierto
control para asegurar que se realizarán las tareas). Así, la aplicación de estímulos externos
será más efectiva en los casos donde exista una
motivación controlada (véase Fisher, 1978).

2.4 Teoría del efecto crowding-out

Existen otras teorías de menor relevancia, como la planteada por Frey y Jegen
(2001) sobre los posibles efectos derivados de
las recompensas extrínsecas en el ámbito laboral. Este enfoque se basa en el efecto crowdingout, donde la introducción de recompensas
externas es capaz de desplazar y minimizar la
motivación intrínseca.

2.3 Teoría de Ajuste (PE)

3. Variables que determinan la motivación laboral y estudios previos

La Teoría de Ajuste (en inglés Personenvironment, PE), formulada por Edwards,
Caplan y Harrison (1999), ha demostrado ser
útil para la gestión del estrés y la satisfacción
en el trabajo. Su principal utilidad se centra en
proporcionar predicciones sobre la manera
en que los factores personales y del entorno
impactan en los resultados. Así, se pueden extraer deducciones sobre el ajuste/desajuste de
una persona con el entorno en el que se desenvuelve. En este caso, las variables personales
(P) se refieren al valor que las personas otorgan a las recompensas. En principio reconoce
que las recompensas son positivas, sin embargo, Porter y Lawler (1968) identificaron que la
percepción que tiene cada individuo, y sobre
todo, el deseo que cada uno tiene de ser recompensado, hace que los niveles de recompensas
intrínseca y extrínseca sean muy variables. Fue
así como Mickel y Mitchell (1999) encontraron
notables diferencias en el valor que cada uno
asigna al dinero, una de las recompensas extrínsecas más relevantes.

Un segundo grupo de trabajos se ha interesado en la definición de las variables que
sirvan para construir índices que permitan
hacer mediciones. Los criterios más comúnmente aceptados son los de McGregor, Maslow
y McAdams y las metodologías de análisis de
Atkinson y Lawler.
3.1 Supuestos de McGregor

McGregor (1960) enumeró los supuestos sobre el comportamiento humano en el
lugar de trabajo, de los que se consideran relevantes: i) la gente no es pasiva por naturaleza, se han vuelto así como consecuencia del
cúmulo de experiencias que han vivido en los
centros de trabajo; ii) los trabajadores poseen
las capacidades de desarrollar, asumir responsabilidades y comportarse en consonancia con los objetivos de la empresa; y iii), para
un desarrollo efectivo individual, la empresa
9

debe gestionar unas políticas que permitan a
los trabajadores cumplir sus propias metas, al
tiempo que se consiguen las de la organización
(también véase Katz, 1980).

satisfechas de forma parcial; iii) dependiendo
del grado de necesidad se atribuyen distintos
grados de prioridad; y iv), una misma necesidad puede generar comportamientos diversos,
incluso hasta dispares.

3.2 Las necesidades de satisfacción de Maslow

3.5. Metodología de análisis de Lawler

La Pirámide de Maslow (1943, 1954 y
1968) indica las prioridades de los seres humanos y el orden en que se deben satisfacer.
Esta contribución ha probado su utilidad ampliamente, aunque aún no hay suficiente evidencia sobre lo qué ocurre cuando subyacen
diferencias significativas entre individuos, tales como el momento por el que están pasando
sus vidas o sus carreras profesionales. Por esta
razón hemos decidido dividir las necesidades
en dos tipos: i) las que dependen del entorno
y están influenciadas por la cultura; y ii), las
que dependen de cada persona. De esta forma,
podemos afirmar que las necesidades fisiológicas básicas, de seguridad y las sociales están
relacionadas con el entorno o cultura específicos, en tanto que las necesidades de ego y de
autorrealización dependen de cada individuo.

Llegados a este punto es pertinente
preguntarse si realmente es funcional añadir
algún tipo de motivación extrínseca a la motivación intrínseca. Hemos dicho que la motivación extrínseca es aquella que surge de las
recompensas externas, tales como bonificaciones, aumentos salariales, mejoras de las condiciones de trabajo o reducción de la jornada laboral, entre otras. El trabajo seminal de Lawler
(1971) señaló que las recompensas externas
incrementan la probabilidad de que una tarea
dada sea realizada con éxito, a partir de lo cual
propuso:
Motivación = Motivación intrínseca + Motivación extrínseca

Sin embargo, Staw (1976) argumentó
que esta ecuación no siempre ocurre porque
hay cinco factores que la pueden alterar, a saber: i) el grado de relevancia de la recompensa;
ii) la norma que prevalece, en confrontación a
la forma de pago por la actividad que se realiza; iii) el nivel previo de compromiso de la
persona con la actividad; iv) la capacidad que
la persona tiene para elegir (o no) desarrollar
la actividad; y v), la existencia de posibles consecuencias negativas.

En efecto, las necesidades que están relacionadas con un entorno concreto son satisfechas en función del grado de desarrollo de
su economía, de su preceptiva traducción en
los indicadores socioeconómicos y del correcto funcionamiento de sus instituciones. Ahora
bien, tanto las necesidades de ego como de autorrealización dependen del individuo y, por lo
tanto, en este caso por encima del entorno está
la motivación, la autoestima y el grado de confianza que cada uno siente.

3.6 Metodología de Atkinson

3.3 Las motivaciones de McAdams

El nivel de motivación intrínseca difiere
entre individuos y organizaciones. Por esa razón Atkinson (1964) propuso una manera para
medirla, a la que denominó Total AchievementMotivated Force, TAF (Fuerza Motivada en los
Logros Totales):

McAdams (1988) señaló que las organizaciones pueden ser instrumentos muy poderosos, tanto para la satisfacción como para la
frustración de los trabajadores.
3.4 La naturaleza de las necesidades y su
rol en la motivación laboral

Donde:

Se refiere a la manera como se comportan las necesidades, a saber: i) operan cíclicamente y nunca se satisfacen permanentemente; ii) habitualmente sólo pueden ser

TAF = Nach x PS x IS

IS = 1 – PS
TAF = Total Achievement-Motivated Force.
Nach = Strength of the Person’s Underlying
10

Need for Achievement (Motivaciones subyacentes que las personas tienen para lograr sus
objetivos).
PS = Perceived Probability of Task Success
(Probabilidad percibida de éxito en la tarea).
IS = Intrinsic Feeling of Accomplishment (Sentimiento intrínseco de haber conseguido un
logro).

trabajo y la realización personal. Ahora bien,
mientras que los dos primeros elementos se
cuantifican de manera objetiva debido a su
carácter cuantitativo, las características incluidas en el tercer grupo son de índole cualitativa,
resultando más subjetiva su valoración. Esta se
efectúa a través de una escala de valoración de
tipo Likert, generalmente de 5 puntos −en la
que el 1 se identifica con un nivel de satisfacción muy bajo y el 5 con un grado de satisfacción muy alto− que se aplica a cada una de las
preguntas que se incluyen en un cuestionario
elaborado para tal efecto. Entonces, en virtud
de los postulados teóricos que ya hemos comentado, parece evidente que la ME de un trabajador será tanto mayor cuanto más alto sea
el salario que perciba, menor la duración de su
jornada laboral y más satisfecho esté con sus
condiciones laborales, de ahí que la fórmula

3.7 Metodología de análisis propuesta

Considerando los aspectos más relevantes, implícitos en el modelo propuesto a
continuación, consideramos la necesidad de
aplicar cuestionarios. Esa herramienta deberá
cubrir los aspectos que se muestran en el Esquema 1.

Esquema 1: Aspectos para la elaboración del cuestionario de motivación.

Fuente: elaboración propia en base a Ryan y Deci (2000).

4. El Modelo

propuesta para evaluar la ME de un trabajador
“i” sea la siguiente:

En función de lo explicado con anterioridad, se considera que la motivación extrínseca
(ME) viene determinada por tres elementos: la
renta salarial, la duración de la jornada laboral
y el coeficiente de condiciones laborales, relacionado fundamentalmente con el entorno de

(1)
Donde:
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: Sueldo bruto anual deflactado que recibe
el trabajador

Sueldo medio bruto deflactado por hora
trabajada que se paga en el colectivo S

Número total de horas trabajadas anualmente

Nivel de satisfacción normalizado en el
colectivo S, de modo que:

Nivel de satisfacción del trabajador con sus
condiciones laborales, calculado como la media aritmética de las valoraciones dadas por él
a cada una de las preguntas del cuestionario

Obviamente, la ME de un colectivo varía
con el paso del tiempo y suele ser distinta de
la de otros colectivos, lo que pone de manifiesto la necesidad de calcular las variaciones
correspondientes. La manera de realizar dicho
cálculo es comparando por cociente las ME
respectivas, mediante un número índice simple (Novales, 1996). Así, por un lado, se podrá
medir la variación relativa producida en la ME
de cierto colectivo S en el periodo “t” respecto
al periodo “0”:

: Nivel de satisfacción normalizado, de modo
que:
		
Además, considerando que al dividir el
salario anual entre el número de horas trabajadas en el año obtenemos el sueldo por hora
trabajada, la ecuación anterior queda:

Donde:

(2)

			

(4)

Por lo cual un resultado de 1 indicaría
que la ME del colectivo habría permanecido
constante en el periodo de tiempo estudiado,
mientras que un índice mayor que 1 significaría que la ME del colectivo habría aumentado,
en tanto que un cociente por debajo de esa cifra informaría de lo contrario.

:Sueldo bruto deflactado por hora trabajada

Por tanto, la motivación laboral extrínseca que posee un trabajador, en un momento
dado, depende del sueldo por hora que percibe
(siendo esta la variable que aporta las unidades en que vendrá medido, unidades monetarias por hora) y del nivel de satisfacción que
le producen las condiciones laborales de las
que disfruta en el centro de trabajo. Como se
puede observar, dicha ME alcanzará su máximo cuando el trabajador esté completamente
satisfecho (responda 5 a todas y cada una de
las cuestiones planteadas), siendo dicho valor
el de la renta salarial recibida por hora trabajada y valdrá cero en caso de que esté totalmente
insatisfecho con su empleo (es decir, que responda 1 a todas y cada una de las preguntas
del cuestionario).

Y, por otro lado, se determinará la variación relativa existente en la ME de dos colectivos diferentes Z y S, para un periodo de tiempo
dado:
		
(5)
En cualquiera de los dos casos, la variación relativa en la ME se calcularía sin más que
restar 1 al número índice calculado, obteniendo la tasa de variación correspondiente, y que
suele interpretarse en tanto por ciento.

A partir de aquí podría estimarse la ME
(media) de un colectivo “S” de trabajadores
(MES), ya sea de una empresa, de una región
o de una profesión concreta, a partir de la expresión:
(3)

Asimismo, empleando un índice complejo del tipo media agregativa no ponderado se
podrían agregar las ME de diferentes colectivos para periodos de tiempo diferentes, lo que
proporcionaría un índice general de motivación extrínseca IME, por ejemplo, por profesiones:

Donde:
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colectivo s, de modo que:

(6)

Lo que informaría sobre las variaciones
que, a lo largo del tiempo, se producirían en la
ME de los trabajadores de un país. También se
podrían plantear formulaciones alternativas a
esta última, basadas en la metodología de los
índices de precios al consumo (IPC), empleando índices de Laspeyres o de Paasche (Turvey, 2004). En este supuesto, la motivación
extrínseca se mediría a través de un índice de
salarios, por hora trabajada, ponderado por el
coeficiente normalizado de condiciones laborales:
					

Paridad de Poder Adquisitivo para el
colectivo s, según el país de pertenencia

En lo que respecta a los datos, es necesario llevar a cabo encuestas sobre muestras
representativas de los colectivos implicados
con el fin, al menos, de estimar el grado de satisfacción de los trabajadores con sus condiciones laborales. En lo que respecta a las rentas
salariales y a las horas trabajadas, se pueden
consultar fuentes externas de información o
estimarlas a partir de la propia muestra recogida.

(7)

Cuando dicho coeficiente estuviera valorado en el periodo actual “t” se obtendría un
índice de Paasche, en tanto que de hacerlo en
el periodo base 0, obtendríamos un índice de
Laspeyres. Entre estas dos posibilidades es
preferible adoptar la primera, porque resulta
razonable que las condiciones laborales cambien en periodos cortos de tiempo, lo que significa que un índice de salarios de Laspeyres
quedaría obsoleto en periodos de tiempo superiores al año.

5. Aplicación del modelo

Para la realización del trabajo empírico se selección el colectivo profesorado universitario. Para ello contamos con muestras
representativas, en función del tamaño, de las
universidades de Berlín (Freie Universität y
Humboldt Universität zu Berlin) y de la universidad española Rey Juan Carlos (URJC) en
el año 2013. En las tres universidades el colectivo analizado ha sido el mismo: profesorado
de las facultades de Ciencias Sociales y Humanidades y, más concretamente, a los grados de
ADE y Economía. En la Tabla 1 se detallan los
valores medios obtenidos en las encuestas.

En caso de establecer comparaciones
entre países será necesaria la homogenización
de ME. Para ello se utilizará la PPP (Paridad
de Poder de Compra o Purchase Power Parity, por sus siglas en inglés). De tal manera que
se dispondrá del poder adquisitivo ajustado a
las variaciones de precios y, además, quedarán salvadas las disparidades de los mismos
entre países. Por tanto, el índice óptimo para
establecer comparaciones entre la ME de dos
colectivos será:

En la Tabla 2 se hace referencia a las
variables fundamentales para la estimación
de MEi Cómo podrá observarse las categorías
de profesor se expresan en función del reconocimiento administrativo que cada país les
otorga. Por ello los grupos no son totalmente
homogéneos, si bien muestran bastantes similitudes. En relación a la estabilidad laboral el
profesorado universitario español pertenece,
en su inmensa mayoría, a la categoría de funcionarios mientras que en Alemania no tienen
la misma consideración.

					(8)
Donde:

Sueldo medio bruto deflactado por hora
trabajada que se paga en el colectivo s
Nivel de satisfacción normalizado en el
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Tabla 1: Valores medios de las preguntas de la encuesta

En el caso de Alemania, el salario de los
profesores universitarios (pertenecientes al
nivel W) aparece en la Bundesbesolgunsordnung (BBesO) o escala federal de salarios. En
dicha escala encontramos W1 Privatdozent
−aquellos que han obtenido doctorado pero
que aún no pueden dirigir tesis−, W2 Extraordinarius −equivalente al Associate estadounidense, tienen cierto prestigio pero sus carreras aún están en proceso de consolidación− y
finalmente W3 Ordinarius −aquellos a cargo de
grupos de investigación, con carreras consolidadas y miembros permanentes del claustro1.
En el caso de España, el salario de los profesores universitarios se divide en más de tres
categorías pero, a efectos de poder establecer
comparaciones, seleccionamos las que presentan más similitudes con el caso alemán: Contratado Doctor −ha obtenido su doctorado y ha
conseguido una acreditación por la ANECA o
por la ACAP−, Profesor Titular −además de obtener el doctorado y la acreditación de la ANECA ha ganado, mediante concurso, una plaza
de funcionario público− y, por último, Cate-

drático −ha obtenido doctorado y acreditación
ganando, también mediante concurso, la plaza
máxima a la que se puede optar2.

El salario se ofrece en términos brutos
puesto que las disposiciones tributarias de
cada país difieren sustancialmente, tanto para
el IVA como para el IRPF. Este último varía en
función del estado civil, del número de miembros de la unidad familiar y de otras cuestiones. Asimismo, dependiendo del país hay en
vigor gravámenes de carácter extraordinario
cuya imputación no es extrapolable a otros
países. Por otro lado, se ha considerado únicamente la base salarial común a los distintos
grupos. Se han excluido los complementos de
antigüedad, de investigación y de enseñanza
por ser de carácter individual.
Una vez agrupados todos los datos necesarios se ejecutó el modelo. Los resultados
se muestran en la Tabla 3. Mientras que MEi es

2 El proceso de acreditación de la ANECA es de aplicación reciente,
anteriormente tenía vigencia el sistema de habilitación, por lo que la
mayoría de puestos de trabajo se rigen por el sistema antiguo.

1 Para información más detallada sobre la estructura universitaria alemana consúltese Research and Academic Jobs in Germany,
enlace: http://www.careeredu.eu/index.php?doc=1
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Tabla 2: Variables necesarias para el cálculo de MEi

Notas: Para el cálculo del salario bruto anual deflactado se han contabilizado los siguientes datos en el caso de España: salario base,
complemento de destino y complemento específico, ajustados a una tasa de inflación anual del 0,2%. Se excluyen los complementos de
antigüedad (trienios), de docencia (quinquenios) y de investigación (sexenios). En el año 2013 se cuentan 14 pagas, incluidas las extras
de verano y Navidad, cuyas cuantías difieren del sueldo ordinario. Para el caso de Alemania: la tasa de inflación anual es del 1,3%. Se
han excluido los complementos por unión matrimonial, por hijos y la cantidad especifica vinculada al desempeño de W1 y W2 que
varía en función de la cantidad y calidad de publicaciones y de la calidad en el desempeño de la docencia. El número de pagas asciende
a 14, incluidas las extras de verano y Navidad.
Los días laborales se han calculado por país, en función de los días feriados y los fines de semana. Las horas trabajadas diariamente se
toman como las que figuran en el contrato a tiempo completo, 8 horas.
Las condiciones laborales ρs* se han calculado como la media aritmética de todas las preguntas, excluyendo la octava y la duodécima,
por no considerarse relativas al coeficiente. A efectos de cálculo la pregunta número trece tuvo que revertirse, tomando la media aritmética opuesta.

Fuente: elaboración propia a partir de Tabla de Retribuciones PDI 2013 (España) y forschung.w-besoldung.
net (Alemania) para los salarios, Statistisches Budensant (Alemania, Noviembre 2013) e Instituto Nadiconal
de Estadísitica (España, Noviembre 2013) para la inflación, y www.días-laborales.es (España) y www.arbeitstage.de (Alemania) para las horas trabajadas.

resultado para el índice Izs sería idéntico.

válido para la comparación dentro de colectivos de un mismo país, fue necesario homogeneizarlo en función de la PPP para así poder
comparar los colectivos de los dos países.

Los resultados que presentan Isz y Izs son
idénticos dado que el número de horas trabajadas y el salario percibido, para cada categoría, coinciden (ambas pertenecen al mismo
land), por lo que el único elemento que difiere
.
es el coeficiente de condiciones laborales
Y siendo este constante para las tres clases de
profesor el resultado es simétrico. Veamos, sin
embargo, como varía Izs cuando comparamos
universidades de distintos países o regiones
(länder en Alemania) donde el salario percibido y las horas trabajadas suelen diferir. En la
Tabla 5 se compara la URJC (Vicálvaro) de Madrid con la Freie Universität de Berlín. Como
se trata de colectivos de distintos países se
requiere utilizar MEi homogeneizado, con la
pertinente consideración de la PPP.

En el Gráfico 1 pueden observarse los
resultados obtenidos por clase de profesor
y universidad. Utilizamos para el cálculo MLi
homogeneizado, dado que permite establecer
comparaciones entre la universidad española
y las universidades alemanas. Se pone de manifiesto la disparidad existente en la motivación extrínseca de la que disponen los profesores alemanes y los españoles.

Aplicamos el Índice propuesto, Izs , para
comparar la motivación entre dos colectivos
en un momento de tiempo t, obteniendo los siguientes resultados para las universidades alemanas (Tabla 4). Como se trata de colectivos
del mismo país no fue necesario considerar la
PPP, aunque en caso de tomarse en cuenta el

Existe una gran disparidad entre la universidad española y la universidad alemana, lo
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Tabla 3: MEi y MEi homogeneizada por universidad, 2013

Tabla 4: Comparativa Freie vs. Humboldt, 2013
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que se explica principalmente por la divergencia en los coeficientes de condiciones laborales
ρs* y en los salarios brutos anuales deflactados.
Los cálculos para MEi homogeneizado sitúan
al profesorado de la URJC muy por debajo del
de la Freie Universität; y la comparativa mediante el índice Isz así lo corrobora.

homogeneizado medio por Universidad, reflejando la disparidad existente entre el profesorado alemán y el español. También hay divergencia entre los dos colectivos alemanes (Freie
vs. Humboldt), lo que se explica, como ya se ha
indicado anteriormente, por las relativamente
peores condiciones laborales ρs* de esta última.

En el Gráfico 2 aparece calculado el MEi

Tabla 5: Comparativa URJC vs. Freie, 2013

Gráfico 2: Disparidad entre MEI homogeneizado medio por universidad, 2013
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6. Resultado

público o privado- en un periodo de tiempo t.
Presentamos pues una útil herramienta que
podría utilizarse ya no sólo para medir si el impacto de una política en la motivación extrínseca es positivo o negativo, sino también para
evaluar la dimensión del impacto, que está
estrechamente relacionado con los niveles de
productividad. Este no sólo ha de ser positivo,
sino significativo para que pueda validarse su
eficacia.

Tras la aplicación del modelo se elaboró un ranking de motivación extrínseca para
las diferentes universidades, tal y como aparece en la Tabla 6. Si además se tuviera acceso a
series históricas de datos -lo que sería de gran
utilidad- se podría seguir la evolución de MEi
en un horizonte temporal determinado. Dicha
evolución reflejaría: i) la variación, positiva o
negativa, de las condiciones laborales ρs*; ii)
los cambios experimentados en el salario bruto anual deflactado y ajustado a la PPP; y iii), la
variación de la jornada laboral. En definitiva,
podrían cuantificarse los efectos de las políticas acontecidas en un periodo t0-tn, y a partir
de ello se podría evaluar la efectividad de las
mismas.

Recordemos que el esfuerzo y la dedicación
a una tarea incrementan los niveles de productividad. Por lo cual, cuanto mayor sea MEi,
mayores serán las posibilidades de incrementar la productividad. Asimismo es importante
reconocer que la Motivación Intrínseca (MI),

Tabla 6: Ranking Motivación Extrínseca por universidad, 2013

7. Conclusiones

no recogida en el índice, computa -aunque no
queda claro en qué medida- en la Motivación
Total, que será en último término la que determine el impacto sobre la productividad. Sin
embargo, dado que MI no depende institución
alguna sino de cada individuo, se considera
útil hacer una distinción clara entre los dos tipos de motivación. Mientras que la motivación
extrínseca tiene un sistema de medición más
objetivo, el cálculo de la motivación intrínseca
se realizará básicamente a través de estimaciones sobre las percepciones de los trabajadores.

La nueva metodología, representada
por el índice MEi y diseñada para la medición
de la motivación extrínseca, ha demostrado ser
de gran utilidad por: i) poder cuantificar la ME
de cualquier trabajador; ii) poder analizar, a
través de series históricas, la evolución de un
colectivo en un periodo de tiempo t0-tn en un
país determinado; iii) comparar la motivación
de un colectivo (p. e. el profesorado universitario) entre diferentes países -con la necesaria
homogeneización del poder adquisitivo mediante la PPC en un periodo de tiempo t; y iv)
diagnosticar disparidades existentes en los
ME de los distintos centros de trabajo, lo que
permite imputar las desviaciones a un factor
concreto, que podrá corregirse gracias al conocimiento del campo de actuación al que corresponde dicho factor.

Si bien el objetivo de investigación orignalmente planteado se ha conseguido, es necesario reconocer las limitaciones que presenta
la construcción de un índice de motivación extrínseca: i) dependencia de la recogida de datos, mediante cuestionarios, para determinar
el coeficiente de condiciones laborales; y ii),
cooperación con los empleadores del colectivo a estudiar por la necesidad de disponer del
salario bruto anual -solamente en los casos en
que una institución externa lleve a cabo la investigación y el ámbito de la misma sea el sector privado.

En efecto, mediante el Índice de Motivación Extrínseca, se puede evaluar el impacto
de las políticas (retributivas, de tiempo de trabajo y de condiciones laborales) acometidas
por uno o varios agentes económicos -sector
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En futuras investigaciones se formularán índices de medición capaces de recoger dentro
de un mismo indicador ambos tipos de motivación, aunque sigue siendo pertinente resaltar que la utilidad de dicho indicador no será
la misma que el presentado en este trabajo.
Mientras que un índice global de tales características es, en el mejor de los casos, una
medida puramente descriptiva, un índice pormenorizado ofrece un amplio márgen para la
actuación mediante las políticas adecuadas.
Asimismo, mediante modelos SEM (Structural
Equation Modeling, por sus siglas en inglés),
que trabajan con variables latentes no observables como lo es la motivación intrínseca, podrán estimarse los pesos que correspondan a
MI y ME del colectivo objeto de estudio.

En última instancia, el seguimiento de la Motivación laboral es de gran utilidad para diversos campos de estudio, como el de la economía
de la felicidad. En la medida en que los índices
de motivación prosperen, la satisfacción y disposición de los trabajadores para con su trabajo será mayor.
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