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CAPÍTULO  

MOTIVACIÓN 

Objetivos:  

 Al finalizar este capítulo el estudiante deber ser capaz de: 

 Conocer cuáles son los principales elementos que impulsan al ser humano a trabajar y cómo le afectan a él y a 
sus colaboradores. 

 Emplear los elementos motivadores específicos que inducen a cada colaborador a trabajar.  
 Aplicar las bases necesarias para crear un proceso de motivación. 

 

INTRODUCCIÓN 

¿Por qué trabajamos? ¿Sólo por dinero, por tener aseguradas las necesidades materiales? Entonces, las 
personas muy ricas ¿por qué siguen trabajando?, ¿porque les gusta el poder?, ¿porque se aburren? ¿Y por 
qué personas, con retribuciones económicas reducidas, pueden abordar con entusiasmo su trabajo? 
¿Progresa la excelencia en el trabajo al mismo ritmo que la retribución? 

Resulta imposible dar una respuesta única a estos interrogantes. El trabajo aporta recompensas distintas a 
cada individuo, los individuos son movidos por distintos motivadores.  Este es el reto de la organización; 
conocer qué obtienen (o esperan obtener) de sus aportes sus colaboradores. 

Por su propia naturaleza el ser humano necesita actividad. El ocio prolongado agota tanto como el trabajo 
excesivo. ¿Cuál es el motivo de esta necesidad de actividad?.  La principal razón es la satisfacción de una serie 
de necesidades o carencias propias de cada individuo. A continuación detallamos las principales necesidades 
que puede tener cualquier sujeto que forma parte de una organización: 

- Supervivencia: es el impulso hacia el sustento y la supervivencia 
- Afinidad: es el impulso al apego, la protección, la comunicación, el reconocimiento  
- Placer: es el impulso a la comodidad, la satisfacción, la exploración, la diversión 
- Superioridad: es el impulso hacia el dominio, el control, la autonomía, el poder 
- Información: impulso hacia la estimulación sensorial, el conocimiento 
- Dignidad: es el impulso hacia la obtención del respeto de los demás, la autoestima y la integridad, 

necesitamos valorarnos y que nos valoren. 
 

EL PROCESO DE LA MOTIVACIÓN  

La motivación es un proceso complejo que desencadena, selecciona, dirige y mantiene nuestra acción. La 
motivación funciona como un proceso en espiral de ajuste y recuperación del equilibrio perdido. Un 
desequilibrio en nuestro sistema personal crea una necesidad (también llamada motivo), el deseo de 
satisfacer dicha necesidad es lo que nos obliga a actuar. 

Por ejemplo, después de varias horas sin comer se produce un desequilibrio en nuestro organismo, que se 
concreta en una carencia o necesidad. Esta necesidad se manifiesta a través de sensación de vacío en el 
estómago. El hambre nos lleva a la acción: comprar o preparar algo de comer, etc. La comida es el incentivo 
que, una vez conseguido, produce una reducción o satisfacción de la necesidad. Si el proceso ha resultado 
satisfactorio, la próxima vez que se nos presente esa necesidad probablemente actuaremos del mismo modo. 

 

TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN  
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Existe un gran número de teorías para explicar la motivación y ninguna de ellas es absoluta. Sin embargo, con 
el fin de ilustrar este concepto exponemos algunas, con mucha tradición en la explicación de la conducta 
motivada. 

Motivación y reconocimiento (Erick Berne) 

Todos parecemos estar de acuerdo en que las personas necesitan estar motivadas para implicarse en el 
trabajo realizándolo con satisfacción y calidad. Pero, a veces resulta difícil determinar diferentes formas de 
motivar al equipo que no pasen por un reconocimiento económico. En determinados ambientes, 
desgraciadamente, se comete un grave error. No se le dice a las personas lo bien que hacen su trabajo, porque 
se considera que es una obligación hacerlo bien, y como tal, no necesita reforzarse ni dar conocimiento. 

Sin embargo, cuando las personas reciben reconocimiento por el trabajo bien hecho, se sienten motivadas 
para repetirlo de igual forma o mejorarlo, este es el refuerzo positivo.  

Tal como se da una paga económica, es necesario dar la paga de “caricias” valorando a las personas por su 
labor, aportes, ideas, sugerencias o participación en el trabajo. Entender y poner en práctica este concepto, 
cambia las relaciones interpersonales dinamizando la gestión, ayudando a las personas a ser más responsables 
y deseosas de realizar su  labor con eficacia y eficiencia. 

Distinta teorías señalan que la retribución material es menos motivadora que la participación, la autonomía o 
tener reconocimiento por parte de compañeros y jefes. Sentirse reconocido en el trabajo es absolutamente 
necesario para todas las personas. Por lo tanto, el reconocimiento sincero se impone como una tarea del 
directivo, en vez de sólo criticar, o prestar atención a las cosas mal hechas por sus colaboradores. 

René Spitz, médico investigador norteamericano que estudiaba las problemáticas de los bebés en los 
orfanatos después de conflictos bélicos, descubrió que los niños pequeños que no tienen contacto físico con 
la madre el primer año de vida, enferman, mueren o sufren importantes retrasos psíquicos y físicos. Partiendo 
de estos datos se ha llegado a demostrar que todos los humanos necesitan ser “acariciados”, para estimular 
su desarrollo. Esta necesidad humana de ser “acariciado” fue estudiada por E. Berne, psiquiatra de la Univ. De 
Mc Hill en Canadá, quien generalizó el concepto de caricia. Para Berne la caricia es la unidad de 
reconocimiento y todos necesitamos una cuota diaria para estar sanos. 

Los adultos necesitamos muy especialmente el  reconocimiento verbal, la abalanza sana por la labor bien 
hecha, el trabajo, el empeño, etc. Dar reconocimiento a una persona por lo que hace, implica llenar una 
necesidad humana, estimularle para conseguir desencadenar un proceso de motivación. 

Observarle tan sólo por lo que hace mal, es un castigo que puede llevar a la desmotivación  y, en situaciones 
de extrema tensión, al desencadenamiento de conflictos en los equipos de trabajo. 

 

Pirámide o Jerarquia de necesidades (Abraham Maslow) 

La teoría de  Maslow, brillante investigador de la corriente humanista, ordena las necesidades humanas en 

forma de pirámide para su mejor entendimiento. Introdujo el concepto de “jerarquía” en la satisfacción de 

necesidades, como fuente de motivación. 

Los trabajos de Maslow son particularmente útiles para analizar y comprender los comportamientos 

individuales. Su punto de partida es asumir que todas las personas tienen diversas necesidades y deseos que 

influyen en su actuación y decisiones. Si alguien tiene o cree tener una cosa, a partir de ese momento esa 

“cosa” no se considera necesaria. Los expertos afirman que por necesidad se entiende un estado de privación 

objetiva o percibida, es decir: la noción de carencia de alguna cosa en su realidad personal. La “cosa” faltante 

puede ser de carácter fisiológico (dormir, p. Ej.), social (como las amistades o la compañía), o bien psicológica 

(“como sentirse en paz consigo mismo”). 
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De esta manera, la ausencia real o percibida de alguna de esas cosas se constituye en un  estimulo que empuja 

o impulsa a cierta actividad encaminada a resolver o satisfacer esa necesidad sentida. Naturalmente, las 

individualidades personales condicionan la manera particular de satisfacer las necesidades. 

Desde el punto de un líder, este conoce las necesidades de los colaboradores que promueven un grado de 

tensión interna en la persona, empujándolo a la acción para aliviar dicha tensión. 

El gran mérito de Maslow radica en que determinó un ordenamiento gráfico claro, en el cual las necesidades 

van subiendo de “categoría” en relación a su prioridad. Por este motivo, a su teoría se le suele denominar la 

“jerarquía de necesidades” o pirámide de Maslow.  

 

 

Figura 19: Pirámide de Maslow 

 

 

 

Como consecuencia esta jerarquía, se deducen tres consideraciones muy importantes para comprender la 

conducta de las personas: 

1. Cada uno de los niveles de necesidad debe estar satisfecho en su mayor parte (o percibirse así por 
la persona), antes que el siguiente nivel adquiera importancia motivante, impulsándole a actuar. 

2. Una necesidad satisfecha (o percibida como tal) deja de actuar como estímulo motivante principal. 
3. Las necesidades no se excluyen mutuamente. Ganar dinero para vivir, o mantener el puesto de 

trabajo es una necesidad básica e importante. Sin embargo, satisfacer necesidades de orden 
superior, como la sociabilidad y el reconocimiento, tiene también su parcela de significación para la 
persona. 

 

Todas juntas, formarán parte del “mix” de estímulos motivantes que puede utilizar un directivo que quiera 

contar con la participación de sus colaboradores. 
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Ejemplificando las necesidades en el trabajo de cada uno de los niveles se tiene: 

Fisiológico. Condiciones de trabajo, tiempo de descanso, iluminación, ventilación, etc. 

Seguridad. Lograr beneficios, jubilación, procedimiento, reglamentos internos, etc. 

Sociales. Oportunidades de interacción, trabajo en equipo agradable, buenas relaciones internas y externas, 

etc. 

Personales. Oportunidades para demostrar competencias, reconocimiento, nombramientos, desafíos, etc. 

Autorealización.  Independencia, creatividad, significación, etc. 

Superiores. Trascendencia, legado, herencia, etc. 

 

Teoría dual o de los dos factores (Herzberg): 

 Esta teoría defiende la existencia de dos tipos de factores: 

 Higienizadores (motivación extrínseca). Su ausencia produce descontento y mueve a actuar  para 
conseguirlos. Una vez que se obtienen ya no son motivadores. Al igual que la higiene, establecen las 
condiciones para un buen funcionamiento. Por ejemplo: Condiciones físicas de trabajo,  condiciones 
salariales, comunicaciones formales, etc. 

 

 De satisfacción (motivación intrínseca). Son factores cuya presencia induce a la acción. Normalmente 
están vinculados al propio puesto de trabajo. Algunos ejemplos son: responsabilidad, sentido de 
pertenecer a una organización, autonomía, oportunidad para aplicar las propias capacidades, cierto 
control sobre el ritmo de trabajo, posibilidad de ser creativo. 

 

Los estudios han detectado que, una vez satisfechos los factores higienizadores, los factores de satisfacción 

producen más motivación que la mejora de los factores higienizadores más allá de las necesidades físicas. 

Herzberg recomienda: 

- Las personas sienten satisfacción cuando consiguen culminar un trabajo, hallar la solución de un 
problema, ver el resultado de sus esfuerzos 

- Existe cierta identificación entre las personas y su trabajo. Si los demás reconocen que un trabajo es 
útil, está bien hecho, es valioso, etc., la persona que lo realiza se sentirá igualmente útil, valiosa, 
etc. 

- Las personas tienen necesidad de controlar su propio trabajo; es decir, definir ellas mismas las 
características de éste. 

- Las personas no desean que su trabajo y su responsabilidad se estanquen, sino poder hacer una 
carrera. Esperan mejorar continuamente sus realizaciones y sus responsabilidades, y así acceder a 
un reconocimiento más elevado por parte de los demás. 

 

HERRAMIENTAS DE MOTIVACIÓN 

A continuación presentamos cuatro herramientas fundamentales de motivación. 

Responsabilidades. La responsabilidad es una determinada autoridad que se concede al colaborador en el 

desempeño de sus tareas. A la hora de delegar esta autoridad es necesario observar los siguientes aspectos: 

- Las responsabilidades no pueden superar ni ser menores que las capacidades y competencias de la 
persona. 

- Deberán ir aumentando a medida que la persona vaya desarrollando sus aptitudes mediante el 
aprendizaje y la experiencia. 
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- Igualmente aumentarán según crezca el grado de motivación e implicación del trabajador en su 
puesto. 

 

Recompensas. Nos referimos a las gratificaciones o premios que se dan a aquellos individuos de la 

organización que realizan su labor de forma notable, para afianzar así este modo de actuar. Citaremos cuatro 

tipos de recompensas: 

- Recompensas globales: son aquellas que obtienen los colaboradores por el hecho de pertenecer a 
la organización. 

- Recompensas unidas al desempeño individual y grupal: son aquellas que se otorgan por realizar 
eficaz o eficientemente las tareas. 

- Recompensas por el desempeño de un papel específico: aquí la propia actividad es gratificante en sí 
misma.  

Las características de las recompensas eficaces son las siguientes: 

- Deben ser tanto individuales como de grupo. 
- Quien la recibe debe darse cuenta de que ha sido premiado por una labor notable, afianza del 

comportamiento 
- Debe resultar atractiva y responder a una necesidad de la persona. 
- Debe ser considerada justa por cualquier miembro de la organización. 

 

Argumentos. Un directivo debe dar numerosas razones creíbles de lo que hay que hacer, cómo hay que 

hacerlo y por qué, para que la persona que trabaja a sus órdenes sepa por qué actúa. 

Al informar sobre la marcha de la empresa y de la propia unidad hace que el trabajo sea significativo y 

motivante. Esta información se centra en: 

- Explicar las razones de la empresa en función de metas futuras. Al comprender claramente los 
objetivos, el colaborador sabe qué se espera de él. Esto reduce la incertidumbre y motiva al sujeto. 

- Proporcionar un feed-back sobre el desempeño y los resultados de la actividad de cada uno. Con esta 
información el individuo sabe cuáles son las deficiencias a superar  y cuáles son los aciertos que debe 
fomentar. 

Cuando se aplique el feed-back negativo es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Nunca  se aplicará  a perdedores “machacados” por  otros motivos siempre  en  privado.   Nunca   en  
presencia  de  otros 

 Hacerlo lo más antes posible 
 Ser específico,  nunca  general 
 Explicar  las consecuencias  del  comportamiento  erróneo en lo posible atenerse al presente, no  

traer problemas ya  pasados 
 Centrar la  crítica  en  la  conducta  errónea  no  en  la  persona 
 Utilizar  la propia información 
 Sentar las bases para evitar posibles repeticiones 
 Si ya ha pasado, no “hurgue  en la herida” 
 Permita a su interlocutor que “salve  el tipo” 

 

Relaciones. Indudablemente una de las razones que puede hacer más atractivo un puesto de trabajo es un 

ambiente agradable dentro del mismo, tanto con los compañeros como con los clientes o sus responsables. 

Si potenciamos este tipo de relaciones estaremos fomentando la comunicación y el espíritu de equipo. 

A partir de todo lo estudiado lo que las personas valoran de su trabajo es: 
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- Trabajar  con  personas que  les  respeten 
- Un trabajo interesante reconocimiento por la labor bien  hecha 
- Oportunidad   de  desarrollar sus habilidades 
- Trabajar  con personas que le escuchen cuando tiene nuevas ideas sobre el modo  de hacer mejor las 

cosas 
- Oportunidad de pensar por uno  mismo,  en lugar de recibir instrucciones 
- Ver  los resultados  del trabajo que realiza 
- Trabajar para jefes eficientes 
- Realizar trabajos que representen cierto nivel de desafío 
- Sentir que está bien  informado  sobre todo lo que le atañe 

 

Cuestionario 
1. Explique las diferentes teorías de motivación 
2. Explique con tres ejemplos cada una de las herramientas de motivación 

 

 


