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Resumen 

La Competitividad y los valores asociados a la Ética Protestante del Trabajo (ETP) refieren a una orientación 

hacia el trabajo que enfatiza el trabajo duro, la conservación de recursos y la evitación de la haraganería. A su 

vez, este conjunto de valores actúa como un sistema cognitivo organizador a través del cual el mundo es 

percibido y explicado. Estudios previos indican que la actitud competitiva se asocia a una mayor valoración del 

dinero (Furnham, 1987) y que la ETP se relaciona positivamente con la valoración de la ambición, la 

responsabilidad (Furnham, 1987) y el logro (Feather, 1984). En un estudio previo (Filippi y Zubieta; 2004) los 

estudiantes de Ciencias Económicas enfatizaban más que los estudiantes de Psicología valores de Logro, Poder 

y Conformismo. Estos valores se asocian a la Competitividad y a la ETP por lo que aquí se postula que éstas 

creencias y valores son más salientes en los estudiantes de Ciencias Económicas en comparación con los de 

Psicología. 

En el presente trabajo se comparan las creencias en la ETP y Competitividad en grupos de estudiantes de 

Ciencias Económicas y Psicología de la ciudad de Buenos Aires (N= 225) con el objetivo de indagar si la 

Carrera de Estudio se asocia a estilos diferenciales de organización y explicación del mundo. Se desarrolló un 

estudio de tipo descriptivo de diferencias de grupo. La muestra, de tipo no probabilística intencional, está 

compuesta por 225 estudiantes universitarios de los cuales el 48% es de sexo masculino y el 52% restante de 

sexo femenino. La media de edad de 25, 7 años (D.T: 7.03). La mitad de los participantes estudian Psicología 

(48%) y la otra mitad  Ciencias Económicas (52%). Los participantes respondieron un cuestionario 

autoadministrado de aplicación individual compuesto por las escalas de Ética Protestante del Trabajo (Mirels & 

Garret, 1971), Competitividad (Spence & Helmreich; 1983) y datos sociodemográficos: carrera que estudia, 

universidad en la que estudia, edad, sexo y experiencia laboral previa.  

La muestra analizada presenta en ETP una media de 74,63 (DT: 14,97), al estar por debajo de 75 puntos sugiere 

una tendencia a creer poco o compartir en menor medida la ETP. De manera coherente, la puntuación media en 

Competitividad es de 11,72 (DT: 3,9) aunque al límite, las puntuaciones por debajo o iguales a 11 indican una 

baja competitividad. No se encontraron diferencias según el sexo y la edad de los participantes así como entre 

quienes trabajan y no trabajan. Tampoco aparecen diferencias entre los ámbitos de las universidades público o 

privado. Las diferencias aparecen cuando se introduce la variable “Carrera que estudia”.Los estudiantes de 

Ciencias Económicas puntúan más alto que los estudiantes de Psicología tanto en ETP como en 

Competitividad. Las puntuaciones medias en ambas medidas se encuentran por encima de la media total de la 

muestra. Asimismo, los estudiantes de Ciencias Económicas tienen una puntuación media en ETP de 77,54 (DT: 

16,4), superando los 75 puntos de corte e indicando la presencia de una ETP. La puntuación media en 

Competitividad es de 12, 41 (DT: 3,9) cercana al punto de corte de 13 puntos y acercándose más a los valores o 

tendencia a la competitividad.  
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1. Introducción 

Algunos autores afirman que el trabajo representa en la actualidad uno de los aspectos más importantes de la 

vida personal, grupal, organizacional y societal, siendo uno de los pilares fundamentales en los que se asienta 

la sociedad de hoy día y una de las principales actividades de las sociedades industrializadas (Salanova, 

Gracia & Peiró, 1996, p.35). Asimismo sostienen que, si bien el trabajo tiende cada vez más a considerarse 

como una actividad valorada intrínsecamente (mejora la experiencia personal y el desarrollo del individuo), el 

significado y representación del trabajo varía entre países, culturas, épocas históricas y, aún dentro de una 

misma cultura o país las distintas personas y grupos sociales tienen representaciones diferentes. Así, en un 

mismo periodo histórico pueden observarse diferencias entre distintos países o grupos ocupacionales, o 

conformados en función de la edad, el sexo y otras características relevantes como la carrera universitaria que 

se aborda en este estudio.  

Dentro de la línea de investigación del significado del trabajo, Ruiz Quintanilla (1991) lo define como un 

conjunto de valores, creencias y expectativas influidos por la sociedad a través de los agentes de socialización 

tales como la familia, las instituciones educativas y las organizaciones laborales. 

Para Salanova, Gracia & Peiró  (1996) el significado del trabajo puede caracterizarse como: 

 “...un conjunto de creencias y valores hacia el trabajo, que los individuos (y grupos sociales) van desarrollando 

antes (socialización para el trabajo) y durante el proceso de socialización en el trabajo. Se trata de un conjunto 

de cogniciones flexible y sujeto a cambios y modificaciones en función de las experiencias personales y los 

cambios en aspectos situacionales o contextuales” (p. 49) 

En lo que hace a los estudios empíricos desarrollados en el área de valores del trabajo pueden dividirse en dos 

áreas temáticas: 1- aquellos interesados en el proceso de la valoración del trabajo frente a las demás esferas de 

la vida y /o frente al conjunto general de los valores humanos, y 2- aquellos interesados en la identificación de 

los diversos valores en el trabajo. 

Los análisis que siguen la primera de las áreas temáticas son los que apuntan a la centralidad del trabajo. 

Tratan de evaluar el grado de importancia atribuido al trabajo en comparación con otras esferas de la vida como 

la familia, el ocio, la religión y la comunidad. Los resultados de estas investigaciones indican que el trabajo 

aparece entre las dos esferas más importantes de la vida, habiendo variaciones en la posición relativa de la 

familia, principalmente por la nacionalidad. 

Mientras que la importancia atribuida al trabajo presenta mayor estabilidad, su relación con los demás valores 

humanos varía más frecuentemente sugiriendo tal variación un proceso de determinación más complejo en el 

sentido de estar asociado a un número más complejo de variables. 
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Otro elemento importante que integra la perspectiva psicosocial para abordar las concepciones que se 

desarrollan alrededor del trabajo, es el abordaje que surge del análisis del sociólogo alemán Max Weber 

(1905;1985) sobre la influencia de la ética protestante en el desarrollo del modo de producción capitalista. A su 

entender, la Reforma Protestante que se dio en Europa occidental en el S XVI condujo hacia diferentes valores 

y  a un “estilo de vida” que enfatizaba fuertemente el éxito mundano (Páez & González, 2000). En oposición a 

la valorización del respeto, la resignación y la traslación de la felicidad individual a otro mundo que promovía 

la religión católica, la fé protestante considera que el status y el prestigio se ganan trabajando y haciendo dinero 

para proveer a la familia, como una obligación moral. La motivación por adquirir y acumular forman un nuevo 

orden moral donde la racionalidad instrumental y de lucro legitiman nuevos valores éticos religiosos de la 

usura, el crédito, el comercio, el ahorro y la honestidad (Mendoza, 2004).  Fromm (1958) denominó 

“individualismo espiritual” al perfil psicológico característico del individualismo económico (compulsión hacia 

el trabajo, el ahorro, ascetismo y sentido compulsivo del deber). 

Como bien indica Kornblit (2004), puede considerarse que la valoración del trabajo en sí mismo, del empleo, y 

el compromiso con el trabajo, son los componentes esenciales de la representación social del trabajo durante la 

etapa industrial del capitalismo. Desde el paradigma funcionalista el significado del trabajo estaría dado por una 

concepción de  identidad individual dada a partir de la inserción social. Sin embargo, como señala la 

mencionada autora, la primera fisura en cuanto a la idea funcionalista del trabajo como integración a la 

sociedad parte del resquebrajamiento de la idea del trabajo como “deber ser”, como obligación sentida del 

individuo con respecto a la sociedad. La crisis del estado de bienestar, acaecida a partir de la década de 1970 

contribuyó al paulatino cambio en cuanto a la percepción por parte del individuo de sus obligaciones con 

respecto a la sociedad. Sin embargo, estudios actuales acerca del movimiento de las sociedades de un 

materialismo a un post-materialismo, indican que la tendencia es relativa a países y contextos (Inglehart, 1998). 

Para Furnham (1990), quien más ha estudiado las dimensiones y correlatos de la EPT:  “Los valores de la EPT 

influencian la forma en que la gente explica una amplia gama de eventos […] por eso, puede ser considerada 

como un sistema cognitivo organizador a través del cual el mundo es percibido y explicado” (p.182). 

Aunque la tesis original de Weber enfatiza elementos del Protestantismo, el concepto de Ética Protestante del 

Trabajo se usa actualmente sin connotaciones religiosas. Como señala Furnham (1990), se lo emplea para dar 

cuenta de la centralidad otorgada al trabajo en la vida de las personas y puede ser considerada como un sistema 

cognitivo organizador a través del cual el mundo es percibido y explicado. Estudios previos indican que el 

apoyo a la Ética Protestante del Trabajo (EPT) se asocia positivamente a la valoración de la ambición y la 

responsabilidad (Furnham, 1987) y al énfasis en el Logro (Feather, 1984).  

Por su parte, Spence y Helmreich (1983; en Mendoza 2004) construyeron una escala para evaluar la 
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competitividad encontrando que la actitud competitiva se asociaba al individualismo instrumental y a la EPT. 

Furnham y Heaven (1999) indican a su vez que competición y valoración de bienes materiales conforman un 

mismo sistema de creencias tras corroborar que la actitud competitiva estaba asociada con una mayor 

valoración del dinero. Esta relación entre EPT y Competitividad se ha corroborado también en un estudio 

previo realizado con estudiantes universitarios de la ciudad de Buenos Aires (Zubieta, 2007). 

 En la línea de lo que puede denominarse como socialización para el trabajo, Schein (1990) afirma que “el valor 

de los determinantes de carrera es un concepto explícitamente de desarrollo y trata de reflejar el esfuerzo que 

hace cada ser humano por encontrar un concepto de sí mismo claro y aceptable, una búsqueda que puede durar 

toda la vida” (p. 80). En este sentido, Krau (1987) realiza una distinción entre el “contenido básico” y el 

“contenido específico” de los valores laborales. Mientras que el primero se refiere a la creencia general del 

sujeto acerca de qué necesidades pueden ser satisfechas a través del trabajo, el segundo se refiere a la 

preferencia de los sujetos por ciertas recompensas que proceden de los diferentes aspectos concretos del trabajo. 

El contenido básico procede de la socialización recibida antes de empezar a trabajar, el contenido específico se 

produce en contacto con el mundo laboral. 

El estudio de Ahmed y Rojas Méndez (1998) en el que se compara los valores de estudiantes de negocios 

chilenos y franceses revela diferencias en las imágenes de los sectores público y privado, en las motivaciones 

de logro y el sistema de valores.  La investigación realizada por Filippi y Zubieta (2004) en la que se comparan 

estudiantes universitarios de Ciencias Económicas y Psicología de Buenos Aires, Argentina, se observó que los 

estudiantes de Ciencias Económicas enfatizaban valores relacionados con la Conservación combinados con 

metas de Logro y Poder, relacionadas con la Autopromoción, la búsqueda del éxito personal y el dominio sobre 

otros. Por su parte, los estudiantes de Psicología puntuaban más alto en Universalismo, un valor relacionado 

con la Autotrascendencia que destaca la aceptación de otros como iguales así como la preocupación por su 

bienestar.  

En el presente trabajo se analizan las creencias sobre la Ética Protestante del Trabajo y la Competitividad en 

una población de estudiantes universitarios de la ciudad de Buenos Aires. Siguiendo la línea de investigaciones 

previas (Filippi y Zubieta, 2004; Zubieta 2007) se indaga si la Carrera de Estudio se asocia a estilos 

diferenciales de organización y explicación del mundo. En los estudios anteriores los resultados mostraban que 

los estudiantes de Ciencias Económicas obtenían puntuaciones mas elevadas en valores o metas motivacionales 

de Logro, Poder y Conformismo, que se asocian a la Competitividad y la Ética Protestante del Trabajo. En este 

sentido, se busca corroborar la hipótesis que postula que los estudiantes de Ciencias Económicas puntúan más 

alto en ambas medidas en comparación con los estudiantes de Psicología. Asimismo, se indaga en diferencias 
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intra carrera en relación a variables como el sexo, la edad y el ámbito público o privado de la universidad en la 

que se estudia.  

 

2. Método 

Se desarrolló un estudio de tipo descriptivo correlacional con estudiantes universitarios como unidad de 

análisis. 

 

2.1 Participantes 

Muestra: de tipo no probabilística intencional, está compuesta por 225 estudiantes universitarios de los cuales 

108 son de sexo masculino (48%) y 117 de sexo femenino (52%) siendo la media de edad de 25, 7 años (D.T: 

7.03) y la mediana de 25 años.  La mitad de de la muestra corresponde a estudiantes de la Carrera de Psicología 

(48%) y la otra mitad a estudiantes de la Carrera de Ciencias Económicas (52%). El 52, 4% de los participantes 

estudian en una universidad pública mientras que el 47,6% restante lo hace en una universidad privada. De los 

estudiantes de Psicología, el 56,5% estudia en universidad pública y el 43,5% lo hace en universidad privada. 

De los estudiantes de Ciencias Económicas, el 48, 7% corresponde a universidad pública mientras que el 51,3% 

restante es de universidad privada. Dentro de las instituciones privadas se seleccionaron las no confesionales 

para controlar la variable religiosa. Se procuró balancear la variable sexo al  interior de cada submuestra de 

carrera de estudio y universidad. 

 

2.2 Material y procedimiento 

Se diseñó un cuestionario autoadministrado de aplicación individual compuesto por las  escalas de Ética 

Protestante del Trabajo (Mirels & Garret, 1971), de Competitividad (Spence & Helmreich; 1983) y datos 

sociodemográficos tales como: carrera que estudia, universidad en la que estudia, edad, sexo y experiencia 

laboral previa.  

La escala de Ética Protestante del Trabajo (EPT) es un cuestionario diseñado para evaluar el grado de adhesión 

a la ética del trabajo en la sociedad actual. Se compone de 19 ítems del tipo Las buenas acciones a menudo 

pasan inadvertidas y quedan sin recompensa, con un continuo de respuesta de 1= Totalmente en desacuerdo, 

4= Más o menos, 7= Totalmente de acuerdo. 

La escala de Competitividad (OCI) es una subescala que forma parte de un cuestionario de actitud global que 

incluye a otras dimensiones como el dominio o control del mundo y la ética protestante del trabajo. Está 

compuesta por cinco afirmaciones positivas tales como Me gusta trabajar en situaciones de competición con 
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otro en los que los sujetos se posicionan respecto de lo que en ellos se afirma en un rango de respuesta que va 

de 1= Fuerte Desacuerdo a  5= Fuerte Acuerdo. 

 

3. Resultados  

La muestra analizada presenta en EPT una media de 74,63 (DT: 14,97), al estar por debajo de 75 puntos sugiere 

una tendencia a creer poco o compartir en menor medida una ética protestante del trabajo. De manera 

coherente, la puntuación media en Competitividad es de 11,72 (DT: 3,9) aunque al límite, las puntuaciones por 

debajo o iguales a 11 indican una baja competitividad.  

Al introducir variables como el sexo y la edad no se encontraron diferencias estadísticamente significativas así 

como tampoco entre quienes trabajan y no trabajan. Tampoco aparecen diferencias entre los ámbitos de las 

universidades a las que asisten los estudiantes, público o privado. Las diferencias aparecen cuando se introduce 

la variable “Carrera que estudia”. 

 

 

 

Gráfico 1: Puntuaciones en Ética Protestante del Trabajo 
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Gráfico 2: Puntuaciones en Competitividad 

según Carrera Universitaria 
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Como se observa en los gráficos 1 y 2, los estudiantes de Ciencias Económicas puntúan más alto que los 

estudiantes de Psicología tanto en EPT (t(223), -3.12, p<01) como en Competitividad (t(223), -2.74; p<.01). Es 

interesante remarcar que las puntuaciones medias en ambas medidas se encuentran por encima de la media total 

de la muestra. Asimismo, los estudiantes de Ciencias Económicas tienen una puntuación media en EPT de 

77,54 (DT: 16,4), superando los 75 puntos de corte e indicando la presencia de una ética protestante del trabajo. 

De manera coherente, la puntuación media en Competitividad es de 12, 41 (DT: 3,9) cercana al punto de corte 

de 13 puntos y acercándose más a los valores o tendencia a la competitividad.  

Analizando los ítems que integran la evaluación de la Competitividad, se encuentran  diferencias significativas 

en tres de ellos indicando que los estudiantes de Ciencias Económicas acuerdan más que los estudiantes de 

Psicología en que C1: “les gusta trabajar en situación de competición con otros” (t(223), -2.84); p<.01) ; C2: “es 

importante para mí rendir o hacerlo mejor que los otros en una tarea o trabajo” (t(223), -2.29; p<. 0.5) y C5: “me 

esfuerzo mucho cuando compito con otras personas ” (t(223), -2.10; p< .05) (ver gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Puntuaciones en ítems de Competitividad 

 según Carrera 
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Al realizar comparaciones de medias al interior de las carreras universitarias, no se encontraron diferencias 

significativas en relación al sexo, la edad y el ámbito privado o público en los estudiantes de Ciencias 

Económicas en EPT y Competitividad. En lo que hace a los estudiantes de Psicología, no se encontraron 

diferencias por edad y ámbito privado o público en EPT y Competitividad. Sin embargo, si aparecen diferencias 

por sexo en Competitividad en la que los hombres, como se observa en el gráfico 4, aparecen más competitivos 

que las mujeres (t(106), 2,53; p<. 05).  

 

Gráfico 4: Puntuaciones en Competitividad estudiantes 

 de Psicología según sexo 
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4. Discusión  

Ruíz Quintanilla (1991) destaca la influencia que en el conjunto de valores, creencias y expectativas asociados 
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al trabajo tienen los agentes de socialización como la familia, las instituciones educativas y las organizaciones 

laborales. El significado del trabajo se vuelve un marco de referencia para las conductas a través de las 

creencias que los individuos tienen respecto de lo que se espera, se cree y la importancia asignada la actividad 

laboral, representada en este caso en la preparación para una determinada profesión y ocupación.   

La contribución a esclarecer la temática del trabajo desde una perspectiva psicosocial que enfatice en creencias 

y valores a la vez que indague en diferencias en términos de profesiones y ocupaciones es uno de los objetivos 

generales que dan marco a los estudios empíricos realizados en los últimos años (Filippi y Zubieta, 2004; 

Zubieta, 2007).  

El presente estudio permite corroborar diferencias en los valores y creencias en los estudiantes universitarios de 

diferentes carreras. A través de los constructos de EPT y  Competitividad, y de su operacionalización, se 

observa que los valores que tienen que ver con la motivación de logro, la auto-realización que estimula el 

trabajo duro, la valoración extrínseca del trabajo y la concepción de éste más como deber que como derecho 

están más enfatizados en los estudiantes de ciencias económicas en comparación con los estudiantes de 

psicología. Es la carrera de estudio más que el ámbito de la universidad (oficial/privado), el sexo o la edad de 

los participantes la variable que más diferencias arroja.    

Es interesante remarcar, sin embargo, que la mayor o menor orientación normativa de la gente hacia el trabajo 

como deber o derecho son independientes entre sí, una misma persona puede estar de acuerdo con la 

consideración del trabajo como derecho y también en su consideración como deber. Como bien indican 

Salanova, Gracia y Peiró (1996), la consideración del trabajo como un deber supone estar de acuerdo con 

afirmaciones tales como “es el deber de cada ciudadano capacitado contribuir a la sociedad con su trabajo”, “las 

personas en nuestra sociedad deberían ahorrar gran parte de sus ingresos para su futuro” o “un trabajador debe 

valorar su trabajo incluso si es aburrido, indigno o monótono”. Para los autores, esta orientación normativa 

implica la valoración del trabajo independientemente de su naturaleza al concebirlo como un medio a través del 

cual los individuos contribuyen al buen funcionamiento de la sociedad, y las creencias asociadas a la ética 

protestante del trabajo han condicionado fuertemente esta perspectiva normativa. En esta visión moral del 

trabajo, éste aparece como “bueno” mientras que el no-trabajo es algo “malo”. 

Otro elemento que se corrobora es el hecho de que las personas que tienden a apoyar estas creencias acerca del 

trabajo se caracterizan también por una mayor competitividad, dato corroborado en un estudio previo (Zubieta, 

2007) en el que además, tanto la competitividad como la EPT aparecen asociadas positivamente a la dimensión 

de valores de Autopromoción desarrollada por Schwartz (2001) que enfatizan metas de Logro y Poder.   

Si bien los datos relevados en este trabajo no pueden ser generalizados por el tipo de  nuestra, el continuar 

profundizando en ciertas características relevantes de los sujetos en tanto condicionantes de sus concepciones, 
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expectativas y valores, contribuyen a enriquecer tanto el abordaje psicosocial en general como el estudio de la 

elección ocupacional y el desarrollo de carrera en particular. Schein (1990) bien indica que es indagando en las 

orientaciones que están detrás de la selección ocupacional como se han logrado identificar cómo diferentes 

ocupaciones reflejan diferentes patrones de interés.  

Por último, resulta interesante continuar profundizando en los valores y creencias asociados al trabajo en los 

jóvenes. Para Blanch (1988), el trabajo como valor se ve modificado en la era  postindustrial puesto que la 

“mentalidad trabajista” va resultando disfuncional e inadecuada en relación al statu quo. Se va perdiendo la 

idea de esfuerzo-logro que subyace a la concepción del self made man del capitalismo industrial debido, en gran 

parte al desarrollo de las nuevas tecnologías y el incremento de los servicios que limitan la demanda de mano 

de obra como parte de las nuevas condiciones del mercado laboral (Kornblit, 2001).  

Al igual que la discusión materialismo-postmaterialismo planteada por Inglehart (1998), la centralidad del 

trabajo y el énfasis en motivaciones intrínsecas y extrínsecas, está atravesada por una combinación compleja de 

variables contextuales, situaciones y personales. 
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