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MOTIVACIÓNMOTIVACIÓN
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MOTIVACIÓN: DEFINICIÓNMOTIVACIÓN: DEFINICIÓN

� Estado interno experimentado por el individuo

� Que activa un deseo, intención o presión hacia la
acción

� Que determinan la forma y nivel en el que el
individuo decide actuar.

� La acción y el desempeño son funciones, al menos en
parte, de la motivación

� Es un proceso multifacético, complejo, variable y
diferencial

Fuerza o impulso que activa y mantiene la conducta durante
un período de tiempo en una dirección determinada.
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Dos orientacionesDos orientaciones

Teorías centradas en los contenidosTeorías centradas en los contenidos
–– MaslowMaslow
–– HerzbergHerzberg
–– AlderferAlderfer
–– McClellandMcClelland

Teorías centradas en los procesosTeorías centradas en los procesos
–– EquidadEquidad
–– ExpectativaExpectativa
–– FinalidadFinalidad
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Teorías centradas en contenidos Teorías centradas en contenidos 
(1)(1)
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Teorías centradas en contenidos Teorías centradas en contenidos 
(2)(2)

HerzbergHerzberg

SEGURIDAD

SOCIALES

ESTIMA
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Teorías centradas en contenidos Teorías centradas en contenidos 
(3)(3)

AlderferAlderfer

SEGURIDAD

SOCIALES

ESTIMA

AUTO-ACTUALIZACIÓN
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EXISTENCIALES
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Teorías centradas en contenidos Teorías centradas en contenidos 
(4)(4)

McClellandMcClelland
–– Necesidad de logroNecesidad de logro
–– Necesidad de poderNecesidad de poder
–– Necesidad de afiliaciónNecesidad de afiliación
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Tabla comparativa de teoríasTabla comparativa de teorías

MaslowMaslow

AutoAuto--
actualizaciónactualización

ReconocimientoReconocimiento

SocialesSociales

SeguridadSeguridad

FisiológicasFisiológicas

AlderferAlderfer

CrecimientoCrecimiento

RelaciónRelación

ExistenciaExistencia

HerzbergHerzberg

AutoAuto--
desarrollodesarrollo

HigiénicasHigiénicas

McClellandMcClelland

LogroLogro

PoderPoder

AfiliaciónAfiliación
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Teoría de las características del Teoría de las características del 
puesto (1)puesto (1)

Dimensiones centrales del puestoDimensiones centrales del puesto
–– Tareas:Tareas:

Variedad de destrezasVariedad de destrezas
Identidad de la tareaIdentidad de la tarea
Importancia de la tareaImportancia de la tarea

–– PuestoPuesto
AutonomíaAutonomía
RetroalimentaciónRetroalimentación

PMP =

3 VDD + IdTT + ImTT
* A * Rp

3
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Teoría de las características del Teoría de las características del 
puesto (2)puesto (2)

Estados psicológicos críticosEstados psicológicos críticos
–– Significación percibida del puestoSignificación percibida del puesto
–– ResponsabilidadResponsabilidad
–– Conocimiento de resultadosConocimiento de resultados

ResultadosResultados
–– Motivación internaMotivación interna
–– Satisfacción general y con el puestoSatisfacción general y con el puesto
–– Calidad del desempeñoCalidad del desempeño
–– Rotación y absentismoRotación y absentismo
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Teoría de las características del Teoría de las características del 
puesto (3)puesto (3)

Dimensiones 
centrales

Estados 
psicológicos Resultados

Variedad de 
destrezas

Identidad de la 
tarea

Importancia de 
las tareas
Autonomía

Retroalimentación 
del puesto

Significación 
percibida del 

puesto

Responsabilidad
Conocimiento de 

resultados

Motivación 
interna

Satisfacción

Calidad del 
desempeño

Absentismo y 
rotación

FNA …
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Teorías centradas en los Teorías centradas en los 
procesosprocesos
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Teoría de la EquidadTeoría de la Equidad

Comparación SocialComparación Social
–– Persona Persona –– OtroOtro
–– Dentro Dentro –– FueraFuera
–– Contribuciones Contribuciones –– ResultadosResultados
–– Equidad Equidad –– InequidadInequidad

Disonancia CognitivaDisonancia Cognitiva
–– Cognición disonante que genera un impulso Cognición disonante que genera un impulso 

hacia su reducciónhacia su reducción
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Equidad Equidad –– InequidadInequidad

Persona

C/R
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Equidad Equidad –– Inequidad: ResultadosInequidad: Resultados

DESTAJODESTAJO HORASHORAS

INFRA INFRA ––
COMPENSACIÓNCOMPENSACIÓN

SOBRE SOBRE ––
COMPENSACIÓNCOMPENSACIÓN

CANTIDAD

CALIDAD
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Equidad: CorolarioEquidad: Corolario

Walster:Walster:
–– Buscaremos equidad siempre que Buscaremos equidad siempre que 

maximicemos nuestros resultadosmaximicemos nuestros resultados
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Reducción de la inequidadReducción de la inequidad

Efectiva:Efectiva:
–– Actuando sobre las contribucionesActuando sobre las contribuciones
–– Actuando sobre los resultadosActuando sobre los resultados
–– AmbasAmbas

CognitivaCognitiva
–– Reevaluación cognitiva de la situaciónReevaluación cognitiva de la situación
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Teoría de la ExpectativaTeoría de la Expectativa
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MODELO DE DESEMPEÑOMODELO DE DESEMPEÑO

El Desempeño depende de la Motivación El Desempeño depende de la Motivación 
YY de la Aptitudde la Aptitud

������������������������ ���� ��������

Lo haré bien si quiero y si sé hacerlo
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MODELO DE MOTIVACIÓNMODELO DE MOTIVACIÓN

El esfuerzo depende de la Expectativa de El esfuerzo depende de la Expectativa de 
acción acción Y Y de la valencia de la conductade la valencia de la conducta

���� �������������������� ������ ��������

Querré hacerlo si creo que podré y si me gusta 
hacerlo
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MODELO DE SATISFACCIÓNMODELO DE SATISFACCIÓN

La valencia de la conducta depende de su La valencia de la conducta depende de su 
instrumentalidad para conseguir instrumentalidad para conseguir 
resultados resultados YY de la valencia de éstosde la valencia de éstos

���� ������� ���!�� ���!� ��� � ������  

Me gustará hacerlo si creo que me sirve para 
algo y ese algo me gusta
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MODELO DE DESEMPEÑOMODELO DE DESEMPEÑO
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GRÁFICAMENTEGRÁFICAMENTE
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Percepción del RolPercepción del Rol
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TEORÍA DE LA FINALIDADTEORÍA DE LA FINALIDAD
Las ideas conscientes del individuo regulan sus Las ideas conscientes del individuo regulan sus 
accionesacciones
–– Las metas o intenciones juegan un papel determinante Las metas o intenciones juegan un papel determinante 

inmediato del esfuerzoinmediato del esfuerzo
–– El cambio del valor de los incentivos afectará a la conducta El cambio del valor de los incentivos afectará a la conducta 

cuando vaya aparejado de un cambio en las metascuando vaya aparejado de un cambio en las metas
–– La satisfacción depende del ajuste entre metas y ejecuciónLa satisfacción depende del ajuste entre metas y ejecución

Suceso 
ambiental

Reconocimiento 
consciente

Evaluación
Fijación de 

metas. 
Intenciones

Nivel de 
ejecución

1 2 3 4 5
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Metas e intenciones y Nivel de Metas e intenciones y Nivel de 
ejecuciónejecución

Cuanto más elevadas sean las metas, mayor Cuanto más elevadas sean las metas, mayor 
nivel de ejecuciónnivel de ejecución
Las metas deben estar definidas con precisiónLas metas deben estar definidas con precisión
La retroalimentación es determinante del La retroalimentación es determinante del 
desempeñodesempeño
Las intenciones regulan las elecciones de Las intenciones regulan las elecciones de 
conductaconducta
Las metas funcionarán cuando sean aceptadas Las metas funcionarán cuando sean aceptadas 
y haya compromiso con ellasy haya compromiso con ellas
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Metas e intenciones como Metas e intenciones como 
mediadorasmediadoras

Los incentivos externos tienen una Los incentivos externos tienen una 
relación indirecta con la ejecuciónrelación indirecta con la ejecución
El dinero sólo puede motivar para El dinero sólo puede motivar para 
establecer metas superiores en función de establecer metas superiores en función de 
la cantidad que la persona quiere obtener la cantidad que la persona quiere obtener 
y el esfuerzo que esté dispuesta a ejercery el esfuerzo que esté dispuesta a ejercer
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Dirección por ObjetivosDirección por Objetivos

Método para canalizar jerárquicamente las Método para canalizar jerárquicamente las 
metas de la organización a través de metas de la organización a través de 
todos los nivelestodos los niveles
–– Los objetivos guardan una relación jerárquica Los objetivos guardan una relación jerárquica 

entre sí.entre sí.
–– Los objetivos se encuentran integradosLos objetivos se encuentran integrados
–– La jerarquización permite aclarar la La jerarquización permite aclarar la 

participaciónparticipación
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LO QUE SABEMOS HASTA LO QUE SABEMOS HASTA 
AHORAAHORA

PERSONALIDAD 
Y DDII (A)

CONDUCTA 
RENDIMIENTOMOTIVACIÓN

EXPECTATIVA

INSTRUMENTALIDAD

VALENCIA

RESULTADOS

METAS

ESFUERZO

SATISFACCIÓN

ROL EQUIDAD

CARACTERÍSTICAS 
DEL PUESTO

VARIABLES 
PERSONALES

COMPROMISO
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Más ajusteMás ajuste
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