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 NOMBRE DE LA HERRAMIENTA 

 Cuestionario de motivación " Factores de motivación de McClelland" 

 
 

 DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

La herramienta propuesta es un cuestionario motivacional que tiene 

como objetivo verificar la motivación para permanecer y vivir en la 

organización a la que pertenecen. La medición del nivel de 

motivación es especialmente relevante para acompañar la transición 

de los directivos. 

Los Factores Motivacionales de Mcclelland se remontan a tres 

orientaciones motivacionales principales: El éxito, la afiliación y el 

poder. 

En función de las respuestas dadas a las preguntas propuestas, 

el usuario podrá conocer su orientación motivacional. El 

cuestionario, como todos los cuestionarios, ofrece una descripción 

en la que el usuario puede reconocerse o no. Un debriefing tras su 

cumplimentación en el aula o a través de la consultoría/coaching 

puede ser muy útil para tener un mayor conocimiento de lo que más 

motiva al usuario. 

A menudo no hay prevalencia de una u otra orientación, sino 

que se obtienen puntuaciones casi iguales que, en cualquier caso, 

también identifican una prioridad de forma matizada. 

De hecho, los comportamientos humanos son atribuibles, 

según Mcclelland, a tres necesidades básicas -el éxito (logro), el 

poder (potencia) y la afiliación (afiliación)-, cada una de las cuales 

está presente y activa en la persona, aunque una de ellas es 

dominante sobre las demás. La relevancia de una de estas 

necesidades empuja la persona a poner en práctica conductas 

dirigidas a satisfacer su necesidad y, paralelamente, atribuirá 

importancia a las situaciones en las que los resultados de las 

actuaciones se deban a su esfuerzo.  
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 OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA 

 Los tres objetivos principales de la herramienta son: 

 Reconozca sus mecanismos de motivación 

 Reconozca los mecanismos de motivación de sus compañeros y 

colaboradores. 

 Identificar las acciones de mejora con respecto al contexto y/o 

situación. 

 

 

 CONNECTION THE TOOL WITH THE SKILL 

 La herramienta está estrechamente conectada con la Habilidad 

Directiva - Transición Directiva, ya que explota y auto-asegura la 

orientación a la motivación que se indica en la Habilidad como uno 

de los elementos de éxito para la transición directiva y la conciencia 

del propio papel. 

 

ÉXITO = necesidad de 
afirmación y excelencia 
conectada con el placer 
intrínseco de poder 

hacer las cosas bien: el 
individuo altamente 
motivado para el éxito 
tiende a trabajar duro 
para alcanzar un 
objetivo sólo por la 
satisfacción derivada de 
alcanzarlo y no para 
recibir gratificaciones 
externas. 

PODER = impulso para 
influir en los demás e 
intervenir en las 
situaciones tomando el 
control, la autoridad, el 

mando: el individuo muy 
motivado por el poder 
tiende a imponerse a la 
atención de los demás. 
El uso de la fuerza, la 
persuasión, el intento de 
tener un cierto impacto 
en los demás, hasta las 
acciones destinadas a 
conservar o aumentar el 
poder ya adquirido. 

AFILIACIÓN = 
consiste en buscar, 
establecer y mantener 
relaciones 
interpersonales, de 
amistad e intimidad. 
Comprometido con el 
establecimiento de 
relaciones positivas con 
las personas que le 
rodean: sentirse parte 
de un grupo es un 
elemento fundamental. 
Buen espíritu de equipo. 
Es poco probable que su 
papel sea el de líder. 
Tendencia a evitar 
cualquier situación de 
conflicto. 
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 RECURSOS Y MATERIALES 

 Los materiales a preparar son: 

 

1. Cuestionario de evaluación 

FACTORES DE MOTIVACIÓN DE MCCLELLAND 
Considérese y trate de observarse a sí mismo en función de las siguientes afirmaciones 
utilizando las siguientes escalas de motivación: 
 
A no es cierto; B es cierto, pero sólo a veces; C es cierto a menudo; D es cierto siempre 
 
1. Me produce una gran satisfacción identificar objetivos alcanzables, pero algo 

desafiantes y trabajar duro para conseguirlos rápidamente y con buenos resultados        

A B C D 

2. No me gusta imponer mis ideas y me molestan los conflictos. Soy una persona muy 

atenta a las necesidades de los demás y me gusta que la gente que me rodea se sienta 

cómoda. A B C D 

3. Me gusta mucho la confrontación y la competencia A B C D 

4. Afronto las cosas con un método A B C D 

5. Soy una persona muy eficiente y me gusta ir directamente al grano y tener una idea 

precisa de los problemas y de lo que hay que hacer para resolverlos A B C D 

6. La indiferencia me molesta mucho y no me gusta tener que tratar con gente demasiado 

racional y un poco fría A B C D 

7. Me gusta asumir un papel de liderazgo, tomar los asuntos en mis manos y decidir               

A B C D 

8. Me produce una gran satisfacción que me consideren una persona competente, seria, 

fiable y con la que puedo contar porque hago bien lo que asumo como responsabilidad 

A B C D 

9. Me da mucha satisfacción terminar las cosas que empiezo y conseguir buenos 

resultados A B C D 

10. Me gusta mucho arriesgarme, "atreverme", ir más allá de los objetivos habituales, 

explorar y enfrentarme a nuevas situaciones A B C D 

11. Soy rápido para tener una opinión de situaciones y personas; soy muy bueno para 

convencer a los demás de su validez A B C D 

12. Me preocupa mucho el estatus y la imagen que tengo en el grupo de amigos, en mi 

organización, etc... A B C D 

13. Me gusta mucho estar en compañía y hablar de asuntos que no tienen que ver con el 

estudio o el trabajo; prefiero hablar de temas relacionados con el tiempo libre, la 

familia, etc... A B C D 
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14. Me preocupa mucho el estado de ánimo y el bienestar de las personas con las que 

trabajo, convivo, etc... A B C D 

15. Cuando hay que asumir una responsabilidad, tomar una decisión, desempeñar un 

papel directivo, siempre me presento A B C D 

16. No pierdo ninguna oportunidad... siempre soy yo quien propone nuevas ideas, 

implicando a los demás en nuevas actividades y proyectos A B C D 

17. Soy una persona muy decidida, tengo mi propio proyecto de desarrollo personal y 

trabajo duro para conseguirlo A B C D 

18. Me gusta mejorar y para ello pido a amigos, compañeros, etc. que me den su opinión 

siempre que sea posible A B C D 

19. Me gusta estar rodeado de gente y busco activamente oportunidades para conocer A 

B C D 

20. El conflicto me molesta mucho y trato de evitarlo por todos los medios A B C D 

21. Soy un gran hablador, lleno cada momento de silencio, porque el silencio me molesta 

mucho y él lo ve claramente A B C D 

22. Me gusta mucho que se reconozcan mis méritos y los resultados que he conseguido A 

B C D 

23. Me gusta asumir el papel de portavoz del grupo A B C D 

24. Me gusta marcarme objetivos y evaluar periódicamente hasta dónde he llegado en su 

consecución A B C D 

25. No me gusta en absoluto que alguien me supervise y me controle. Prefiero hacerlo a mi 

manera y ser autónomo A B C D 

26. Me importan mucho las relaciones a las que dedico mucha energía; por los amigos, los 

colegas, siempre hago un gran esfuerzo A B C D 

27. Tiendo a dominar las conversaciones con mis propias opiniones y puntos de vista               

A B C D 

28. Me gusta mucho trabajar en grupo o en todo caso con otros A B C D 

29. Me da una gran satisfacción aprender cosas nuevas, enfrentarme a problemas nunca 

antes afrontados A B C D 

30. Soy muy comprensivo y me pongo fácilmente en el lugar de los que han tenido menos 

suerte y menos oportunidades que yo; me gusta hacer cosas que puedan ayudar a 

mejorar su situación A B C D 
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2. Tablas de puntuación.  

Calcule la puntuación asignando los siguientes valores a las respuestas: A = 1 B = 4 C = 6 D = 10 
Anota tus puntuaciones en la siguiente tabla y obtendrás tu orientación predominante. 
 
LOGROS  

Afirmación Respuesta Puntuación 

1   

4   

5   

9   

10   

17   

18   

24   

25   

29   

  Total 

 

 

AFILIACIÓN 

Afirmación Respuesta Puntuación 

2   

6   

13   

14   

19   

20   

21   

26   

28   

30   

  Total 

 

 

PODER 

Afirmación Respuesta Puntuación 

3   

7   

8   

11   

12   

15   

16   

22   

23   

27   

  Total 

 

También puede ser útil proporcionar una hoja en la que se indiquen las tres orientaciones y las 
explicaciones de cada una de ellas con respecto a las características del comportamiento (véase 
la figura 1). 
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 APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 Para aplicar la herramienta, hay que seguir los siguientes pasos: 

 

P1: cuestionario de administración: envío del cuestionario 

(formulario del cuestionario). Es posible preparar un formulario para 

rellenar. 

 

P2: autoevaluación: mediante la imputación de puntuaciones en la 

parrilla (hoja de respuestas). 

 

P3: debriefing: comparación sobre lo que surgió de la autoevaluación 

y la verificación en el aula de las directrices vigentes. 

 

 

 

 EL APRENDIZAJE 

 Al identificar su orientación motivacional predominante, el usuario 

podrá tomar mayor conciencia de lo que le impulsa a actuar e 

identificar, en su caso, acciones de mejora con respecto a la 

situación/contexto/equipo. La herramienta puede utilizarse por sí 

sola, pero sigue siendo útil una comparación entre pares con 

respecto a las opiniones y los comentarios. 

 


