


Introducción 

 

En este módulo, a través de la 
realización de distintas actividades, 
conocerás las diferentes teorías de 

motivación aplicadas al entorno 
laboral. Veremos cómo las teorías de 
motivación impactan el ambiente de 

trabajo y la importancia de saber 
manejar las mismas adecuadamente. 



 

Teorías de motivación y rendimiento 

 

Teoría de las necesidades de Maslow 

Teoría X y Y de McGregor 

Teoría de dos factores de Herzberg 

Tríada de logro, poder y afiliación de 
McClelland 

Teoría de establecimiento de metas 

Teoría de refuerzo 

Teoría de expectativas 

Teoría de equidad y comparación social 

Temas del módulo 



Es importante 
comenzar este módulo 
definiendo lo que es 
motivar y motivación: 
 

– Motivar:  Explicar las 
razones por las  que 
se ha hecho algo. 

(Diccionario de la lengua española plus, 
2006) 

 

– Motivación:  Son los 
procesos 
responsables de la 
intensidad, la 
dirección y la 
persistencia del 
individuo en su 
esfuerzo por alcanzar 
una meta. 
 

 
(Robbins & Judge, 2009, p. 175)  

 

Motivación 



La jerarquía de necesidades de Maslow 
coloca las necesidades humanas en un 
modelo en forma de pirámide. 

(DuBrin, A. J. 2003, p. 89) 

Teoría de las necesidades  
de Maslow 



(DuBrin, 2003, figura 5-1, p. 89)  

Orden superior 
(necesidad de crecimiento) 

Orden inferior 
(necesidad de 
deficiencia) 

Pirámide de la teoría de las 
necesidades de Maslow 



Niveles de la pirámide, comenzando de la 
base según Abraham Maslow: 
 
1. Necesidades fisiológicas: Necesidades 

básicas como agua, alimento, aire, 
descanso y sueño. 

2. Seguridad: Obtención de un ambiente 
seguro que no afecte el bienestar 
general. 

3. Sociales y de amor: Necesidad de 
pertenecer a grupos y afiliación.  De igual 
forma, dar y recibir amor. 

4. Necesidad de estima: Auto respeto 
basado en logros genuinos y respeto 
hacia los demás como el reconocimiento, 
prestigio y aprecio. 

5. Autorrealización: Es la necesidad del 
individuo de crecer hasta el máximo de 
su potencial. 

(DuBrin, 2003, p. 89)  

Teoría de las necesidades  
de Abraham Maslow 



Douglas McGregor presenta dos puntos de vista 
del ser humano: 

 
– Teoría X: Presume que a los empleados no les gusta su 

trabajo, son vagos, no les gustan las responsabilidades 
y deben ser obligados a trabajar. 

 

– Teoría Y: Parte de la premisa de que a los empleados 
les gusta su trabajo, son creativos, buscan 
responsabilidades y pueden auto dirigirse. 

 
(Robbins & Judge, 2009, p.176)  

 

Teoría X y Y 



Según esta teoría sólo la presencia de los 
factores motivadores te dirige a lograr una 
conducta más vigorosa y positiva, enfocada 
más al mundo laboral. 

 

 

 

 

 

Ha ayudado a que los administradores 
comprendan que el dinero no es el 
principal motivador. Ha generado interés 
para que el diseño de los puestos se haga 
más intrínsecamente satisfactorio.  

(DuBrin, 2003, p.91) 

Teoría de los dos factores  
de Herzberg 



 
• Necesidad de logro: El deseo de 

alcanzar algo difícil o el simple 
interés de hacerlo. 

 
• Necesidad de poder: El deseo 

de controlar, influenciar y de ser 
responsable de ello.  A la 
gerencia le gusta controlar los 
recursos como el dinero, la 
propiedad inmueble y la gente. 

 
• Necesidad de afiliación: Es el 

deseo de establecer y mantener 
relaciones amigables y cálidas. 
Los administradores exitosos 
tienen poca necesidad de 
afiliarse, pero a su vez pueden 
no sentir empatía hacia las 
necesidades de otros. 

 

(DuBrin, 2003, p. 92)  

 
 
 
 
 

Basado en la premisa de que la gente adquiere o aprende ciertas 
necesidades de su cultura. 

Tríada de logro, poder y 
afiliación de McClelland 



• Es la teoría que ayuda a mejorar y 
sostener el desempeño. 

• Meta: Es el objetivo que se propone 
alcanzar una persona. 

 

 

Teoría de establecimiento  
de metas 



Valores 

Metas que son: 

• Especificas, difíciles, 
pero realistas 

• Aceptadas por la 
persona 

• Empleadas para 
evaluar el desempeño 

• Ligadas a la 
retroalimentación y 
premios 

• Establecidas por los 
individuos o grupos 

• Orientadas al 
aprendizaje 

Mejora en el 
desempeño 

(DuBrin, 2003, figura 5-2, p. 95) 

Teoría de establecimiento  
de metas 



El comportamiento está determinado  
por sus consecuencias.  

Tenemos dos aspectos: el refuerzo positivo y el castigo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. El refuerzo positivo: Es la aplicación de una 
consecuencia agradable o valiosa. 

2. El castigo: Es la obtención de una consecuencia 
indeseable como respuesta a una conducta específica. 

 

La aplicación al área administrativa es premiar aquellos 
comportamientos que apoyen las metas organizacionales. 

 
(DuBrin, 2003, p. 96)  

Teoría de refuerzo 



• Los componentes claves de esta 
teoría son:  

• Expectativa 

• Instrumentalidad 

• Valencia 

(DuBrin, 2003. Figura 5-3, p. 97)  

Valor 

 

• (Valor que la 
persona 
asigna al 
resultado.) 

Instrumentalidad 

 

•(Qué tanto cree la 
persona que el 
desempeño 
conducirá a los 
resultados 
deseados.) 

Expectativa 

 

• (Qué tanto cree 
la persona que 
puede realizar 
la tarea.) 

Fuerza 

 motivacional 

Teoría de expectativas 



 

 

 

 

 

 

 

 

Se basa en la satisfacción y motivación del personal.  
Depende de cuán equitativo se les trata en comparación a 
los demás. 

 

Los resultados en el empleo se basan en sueldo, estatus, 
factores intrínsecos y todo aquello que provenga del 
empleo y que los trabajadores lo vean como útil.  Se 
expresa como sigue: 

 

Resultados del Individuo             Comparados  con          Resultados de otros 

   Aportes del individuo                                                             Aporte de otros 

(DuBrin, 2003, p.100)  

 

Teoría de la equidad y 
comparación social 



Basado en las teorías antes mencionadas es que se 
establecen los programas de reconocimiento a los 

empleados para mantener su motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para esto los empleados deben estar totalmente 
involucrados ¿Cómo lo definimos? 

 

• Es el proceso participativo que se utiliza a su 
capacidad máxima y mediante el cual se obtiene el 
máximo compromiso de los empleados para el éxito 
de la organización. 

(Robbins, 2005, p. 208) 

Motivación y recompensas 



• Existen varias formas de aplicar las 
teorías anteriormente expuestas al 
mundo operacional. 

 
• Gerencia por objetivos 

• Teoría del establecimiento de metas 

Motivación y recompensas 



Gerencia por Objetivos 

 

 

XYZ Compañía 

Objetivos 
organización 

Objetivos de la 
división 

Objetivos del 
departamento 

Objetivos 
Individuales 

División producción 
consumo 

División producción  
industrial 

Producción Ventas 

Servicio al 
cliente 

Mercadeo 

Investigación 

Desarrollo 

(Robbins, 2005, p. 206) 

Motivación y recompensas 



Hace énfasis en el establecimiento de 
metas de forma medible, tangible y 
verificable. 

 

 

 

 

 

 

 

• Los cuatro aspectos que debe tener son:  

 
• Meta específica 

• Toma de decisiones participativa 

• Periodo de tiempo explícito 

• Retroalimentación del rendimiento (Robbins, 2005, p. 207) 

Gerencia por objetivos 



 

Aceptación de la meta: No es solo conocerla sino 
es aceptarla. 

Ser específica clara y medible 

Que sea un reto: Esto va atado a la experiencia y a 
los recursos disponibles. 

Recibo de retroalimentación y monitoreo 

(Newstrom & Davis, 2002, p. 116-117) 

Los elementos que deben existir dentro de 
esta teoría son los siguientes: 

Teoría de establecimiento  
de metas 



La gerencia por 
objetivos (MBO) 
recomienda las metas 
específicas y la 
retroalimentación, y 
es más eficiente 
cuando las metas son 
un poco más difíciles 
para llevar a la 
persona a utilizar 
todos sus recursos. 

 

La teoría del 
establecimiento de 
metas se refiere a la 
participación y 
claramente 
demuestra que la 
asignación de metas 
a los subordinados, 
con frecuencia, 
funciona igual de 
bien. 

 
(Robbins, 2005, p. 207) 

Diferencias 



 

 

 

 

 

 

 

Las teorías de motivación discutidas 
obtienen distintos resultados dependiendo 

de su aplicación y su entorno. Es importante 
reconocer qué teorías pueden ser aplicadas 

a nuestro entorno laboral que estén 
dirigidas a lograr la satisfacción del 

empleado y los resultados esperados de la 
organización. 

Conclusión 
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