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Qué es la Motivación

“MOTIVACIÓN” se deriva del vocablo latino “MOVERE”, que significa ...MOVER...

FREDERICK HEZBERG: “...La MOTIVACIÓN es algo que mueve a una persona a la acción 
porque resulta importante para ella...”.

JONES: Relaciona “...la forma en que la conducta se inicia, se energiza, se sostiene, se dirige, se 
detiene...con el tipo de reacción subjetiva que está presente en una organización mientras esto 
sucede...”.

DESSLER: Considera la motivación como un reflejo de “...el deseo que tiene una persona de 
satisfacer ciertas necesidades...”

KELLY: La MOTIVACIÓN “...tiene algo que ver con las fuerzas que mantienen y alteran la 
dirección, la calidad y la intensidad de la conducta...”.

ROBINS: La MOTIVACIÓN es “...la voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzos para alcanzar las 
metas organizacionales, condicionada por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna 
necesidad individual...”.

CONCLUSIÓN

“La MOTIVACIÓN es el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento 
hasta alcanzar la meta u objetivo deseado”

MOTIVACIÓN
...Concepto...



EL PROCESO GENERAL DE LA MOTIVACIÓN
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...Sin Motivación no puede haber satisfacción...

Las MOTIVACIONES difieren de un individuo a otro, evolucionan y pueden cambiar con el 
transcurso de los años y de las épocas.

La satisfacción en el trabajo pasa evidentemente por las satisfacción con el salario, pero eso no es 
todo: 
•La motivación de las personas tiene una dinámica compleja.
•Las condiciones de trabajo, el entorno, el trato que recibe de los superiores, el respeto y 
reconocimiento de los directivos por el trabajo de cada uno, la calidad de vida en el trabajo, el 
ambiente, etc., son factores de satisfacción importantes y por lo tanto motivadores para que una 
persona dé lo mejor de sí misma.



“Las Necesidades MOTIVAN la CONDUCTA”

En cada etapa de nuestras vidas, y a medida que evolucionamos y 
vamos alcanzando metas, las necesidades pueden ir cambiando, 
pero siempre producirá en las personas el impulso para generar 

nuevos comportamientos y esfuerzos para satisfacer esas 
necesidades.

El Comportamiento Organizacional ha estudiado la MOTIVACIÓN con la 
finalidad de dar una respuesta a la pregunta ¿POR QUÉ TRABAJAN LAS 
PERSONAS?. Para responderla se han planteado varios modelos algunos 
basados en contenidos y que tienen que ver con la TEORÍA DE LAS 
NECESIDADES. 

Algunos supuestos de la Teoría de las Necesidades:

 Un trabajador MOTIVADO será un trabajador en estado de TENSIÓN.

 Para aliviar esa tensión desarrolla un esfuerzo que se traducirá en 
comportamientos.

 A mayor motivación, mayor tensión y en consecuencia mayor esfuerzo.

 Si el esfuerzo lleva a la satisfacción de la necesidad, se reducirá la tensión.

Sin embargo, no todas las motivaciones parten de necesidades 
congruentes con las metas organizacionales. Por lo tanto, para considerar 
que a un trabajador le motiva su trabajo, las necesidades deberán ser 
compatibles con las metas organizacionales.

MOTIVACIÓN
...Teorías de las Necesidades...Modelos de Contenido...



“MODELO GENERALIZADO DEL PROCESO DE MOTIVACIÓN”
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“MOTIVACIÓN Y FRUSTRACIÓN”

Cuando algo impide que a pesar del esfuerzo realizado no se llegue a lograr la satisfacción deseada, 
entonces se presentan un conjunto de sensaciones, sentimientos y síntomas que conocemos con el 

nombre de FRUSTRACIÓN.

ESTAPAS DEL CICLO MOTIVACIONAL QUE IMPLICA LA SATISFACCIÓN DE UNA NECESIDAD

CICLO MOTIVACIONAL, CON FRUSTRACIÓN O COMPENSACIÓN
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“La Teoría de las Necesidades de MASLOW”
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“La Teoría de las Necesidades de MASLOW”

Algunos Satisfactores relacionados con el Puesto
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HERZBERG:“La Teoría de la Motivación - Higiene”
La Pregunta: ¿Qué desea la gente de su puesto?

Las Respuestas:

 Cuando las personas se sienten bien con su trabajo, tienden a atribuir esta situación a ellos 
mismos, mencionando características o factores intrínsecos tales como: el logro, el 
reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabilidad, los ascensos, el crecimiento y el 
desarrollo. Todos estos aspectos están relacionados con la satisfacción en el puesto.

 Cuando están insatisfechas, tienden a citar factores extrínsecos, tales como: las políticas, la 
administración, la dirección y supervisión, las relaciones interpersonales y las condiciones de 
trabajo.

MOTIVACIÓN
...Teorías de las Necesidades...Modelos de Contenido...

FACTORES DE HIGIENE
Factores económicos: sueldos, salarios, prestaciones.
Condiciones Laborales: iluminación y temperatura 
adecuada, entorno físico seguro.
Seguridad: privilegios, antigüedad, procedimiento
de quejas, reglas de trabajo justas, políticas y
procedimientos.
Factores Sociales: Oportunidades para interactuar 
con los demás trabajadores y convivir con los
compañeros de trabajo.
Categoría y status: Títulos de los puestos, oficinas...

FACTORES DE MOTIVACIÓN

Trabajo Estimulante: posibilidad de manifestar la 
propia personalidad y de desarrollarse plenamente
Sentimiento de Autorrealización: la certeza de 
contribuir en la realización de algo de valor.
Reconocimiento: La confirmación de que se ha 
realizado un trabajo importante.
Logros y cumplimiento: La oportunidad de llevar a
cabo cosas interesantes.
Responsabilidad Mayor: La consecución de nuevas
Tareas y labores que amplíen el puesto y den al 
individuo mayor control del mismo.



MOTIVACIÓN
...Teorías de las Necesidades...Modelos de Contenido...
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La Teoría de McClelland

Su teoría se enfoca principalmente a tres necesidades:

 Necesidades de LOGRO o REALIZACIÓN: El impulso de sobresalir, de tener logros en relación a 
un conjunto de normas.

 Necesidad de Poder: La necesidad de hacer lo que otros se comporten de determinada manera, 
diferente a como hubiesen actuado de manera natural (Influencia).

 Necesidad de Afiliación: El deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas.

Para McClelland:

 Las personas que tienen éxito desarrollan una fuerza que los impulsa a sobresalir, de realizar 
bien las tareas y llegar a ser el mejor, no por el interés en las recompensas, sino por la 
satisfacción de LOGRO.

 Los Ejecutivos de Efectivos gustan de condiciones laborales en las cuales pueden asumir gran 
responsabilidad, correr riesgos calculados y fijarse en metas de mediana dificultad.

 Los ALTOS REALIZADORES se sentirán más motivados en puestos donde prevalecen las 
siguientes características: RESPONSABILIDAD, OPORTUNIDAD DE RECIBIR 
RETROALIMENTACIÓN SOBRE SU DESEMPEÑO, RIESGOS MODERADOS.

 Los mejores administradores, según este autor, son aquellos con grandes necesidades de 
PODER y bajas necesidades de AFILIACIÓN.

MOTIVACIÓN
...Teorías de las Necesidades...Modelos de Contenido...



EL MODELO DE EXPECTATIVAS

Esta Teoría sostiene que los individuos como seres pensantes y razonables, 
tienen creencias y abrigan esperanzas y expectativas respecto de eventos 
futuros en sus vidas. Por lo que para analizar la MOTIVACIÓN se requiere 
conocer lo que buscan de la organización y cómo creen poder obtenerlo.

MODELO DE EXPECTATIVA SIMPLIFICADO.

MOTIVACIÓN
...Teorías de las Necesidades...Modelos de Procesos...

NOTA: Los MODELOS DE PROCESOS SE INTERESAN EN EXPLICITAR LA FORMA EN QUE LA 
CONDUCTA SE INICIA, SOSTIENE Y DETENIENE

ESFUERZO RENDIMIENTO

RENCOMPENSAS
Aumento de Sueldo, ascensos, 

promociones.
Aprobación de los compañeros,

elogios del Jefe.
Oportunidades para demostrar
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EL MODELO DE EXPECTATIVAS

Otras Consideraciones

Víctor Vrom establece que las personas toman decisiones a partir de lo que 
esperan como recompensa al esfuerzo realizado.

En el ámbito del trabajo las personas prefieren dar un rendimiento que les 
produzca algún beneficio o ganancia posible. Las personas podrían mucho 
esfuerzo si consideran que podrán alcanzar determinadas recompensas. 

La importancia de lo DESEADO depende de cada individuo. Del valor 
psicológico que se concede al resultado (VALENCIA) dependerá la fuerza 
motivadora.

Si bien no siempre las consecuencias de una acción es satisfactoria, es el 
GRADO DE EXPECTATIVA lo que decidirá si el sujeto pondrá empeño por 
alcanzar las recompensas.

MOTIVACIÓN
...Teorías de las Necesidades...Modelos de Procesos...



EL MODELO DE EXPECTATIVAS

Aplicación de la Teoría de las Expectativas al Comportamiento de la 
Supervisión

MOTIVACIÓN
...Teorías de las Necesidades...Modelos de Procesos...

Esfuerzo Rendimiento Recompensa
Necesidades
Satisfechas

Claridad
De Metas

Equidad

Retroalimentación

1 2

3

4

5

El Supervisor (1) facilita al subalterno convertir el esfuerzo en productividad (2), aumenta la posibilidad
de que la alta productividad sea recompensada (3), asegura que las recompensas se distribuyan más 
equitativamente (4), posiblemente llega hasta cambiar el valor (en términos de satisfacción) de estas
recompensas y (5) ayuda a mejorar la retroalimentación-



UN MODELO INTEGRATIVO

El MODELO INTEGRATIVO combina todo lo que se conoce sobre el 
fenómeno de la Motivación: NECESIDADES, IMPULSO DE REALIZACIÓN, 
FACTORES DE HIGIENE, EXPECTATIVAS, MOTIVACIÓN, DESEMPEÑO Y 
SATISFACCIÓN.

Algunos aspectos generales del MODELO INTEGRATIVO:

 Las recompensas son la base misma del proceso. 

 La conducta es una función de sus consecuencias.

 Las personas se sienten satisfechas o no, motivadas o no, dependiendo 
de las recompensas que reciben por lo que hacen. Recompensas que 
pueden ser tanto extrínsecas como intrínsecas.

 El desafío del DIRIGENTE consiste en saber que tipo de recompensa 
espera cada individuo y luego asociarla al desempeño...o buscar 
recompensas comunes y motivadoras para todos.

Conviene reflexionar que si una organización desea una FUERZA LABORAL 
con motivaciones elevadas, debe estar preparada para establecer 
recompensas adecuadas al desempeño esperado. Si ello no es posible, será 
necesario administradores capaces de negociación, convencer y 
comprometer a los empleados para alcanzar niveles de motivación 
adecuados al desempeño esperado.

MOTIVACIÓN
...Teorías de las Necesidades...Modelos de Procesos...



UN MODELO INTEGRATIVO

MOTIVACIÓN
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