Teoría de la Fijación de Metas

A fines de los años sesenta, Edwin Locke propuso que la intención de alcanzar una
meta es una fuente básica de motivación en el trabajo. Es decir, las metas le indican a un
empleado lo que es necesario hacer y cuánto esfuerzo será necesario desarrollar. La
evidencia apoya fuertemente el valor de las metas. Para enfatizarlo mejor, podemos decir
que las metas específicas mejoran el desempeño; que las metas difíciles, cuando se
aceptan, dan como resultado un mayor desempeño que las metas fáciles; y que la
retroalimentación conduce a un mayor desempeño que la no retroalimentación.

Las metas difíciles específicas permiten alcanzar un mayor nivel de producción que
la meta general de “hágalo lo mejor posible”. Lo específico de la misma meta actúa como
estímulo interno.

Si se mantienen constantes factores como la habilidad y la aceptación de los
objetivos, también podemos decir que mientras más difícil sea la meta, mayor será el nivel
de desempeño. Sin embargo, es lógico suponer que los objetivos más fáciles tienen más
probabilidades de ser aceptados. Pero una vez que un empleado acepta una tarea ardua,
pondrá un alto nivel de esfuerzo hasta que la logre, la disminuya o la abandone.

La gente se desempeña mejor cuando es retroalimentada respecto de lo bien que
progresa hacia sus objetivos, porque la retroalimentación ayuda a identificar las
discrepancias entre lo que ha hecho y lo que desea hacer; es decir, la retroalimentación
actúa como guía del comportamiento. Pero no toda la retroalimentación tiene el mismo
poder. Se ha demostrado que la retroalimentación autogenerada —cuando el empleado
es capaz de controlar su propio progreso— es un motivador más poderoso que la

retroalimentación generada externamente.

Si los empleados tienen oportunidad de participar en la fijación de sus propias
metas, ¿trabajarán más arduamente? La evidencia es mixta respecto de la superioridad de
los objetivos participativos sobre los asignados. Pero una ventaja básica de la
participación puede residir en una mayor aceptación del objetivo, como objetivo deseable
para cuyo cumplimiento se debe trabajar. Si la gente participa en la fijación de las metas,
hay más probabilidades de que acepte una meta difícil que si su jefe se la asigna en forma
arbitraria. La razón es que los individuos están más comprometidos con las opciones en
que toman parte.

Además de la retroalimentación se ha encontrado que existen otros tres factores
que tienen influencia sobre la relación metas‐desempeño: el compromiso con la meta, la
autoeficacia adecuada y la cultura nacional. La teoría de la fijación de metas supone que
un individuo está comprometido con la meta. Es más factible que ocurra esto cuando las
metas se hacen públicas, cuando el individuo tiene un sitio interno de control y cuando las
metas han sido fijadas por la misma persona en lugar de habérsele asignado desde
fuera.40 La autoeficacia se refiere a la creencia del individuo de que es capaz de desarrollar
una tarea. Mientras mayor sea su autoeficacia, mayor confianza tendrá en su habilidad
para tener éxito en dicha tarea.Por último, la teoría de la fijación de metas está restringida
por la cultura. Está bien adaptada a países como Estados Unidos y Canadá, porque sus
componentes clave se ajustan razonablemente bien con la cultura estadounidense y
canadiense. Supone que los subordinados serán razonablemente independientes que los
administradores y los subordinados buscarán metas que representen desafíos y que
considerarán importante el desempeño.

