
LA MOTIVACIÓN HUMANA 

De los factores internos que influyen en la conducta humana, daremos especial 

atención a la motivación. 

Para comprender la conducta humana es necesario un mínimo conocimiento de la 

motivación. Definir exactamente el concepto de motivación es difícil, dado que se 

ha utilizado en diversos sentidos. De manera general, motivo es todo aquello que 

impulsa a la persona a actuar de determinada manera o que da origen, por lo menos, 

a una determinada tendencia, a un determinado comportamiento. Ese impulso a la 

acción puede estar provocado por un estímulo externo (proveniente del ambiente) 

y también puede ser generado internamente por los procesos mentales del 

individuo. En ese aspecto, la motivación está relacionada con el sistema de 

cognición de la persona. Krech, Crutchfield y Ballachey explican que “los actos del 

ser humano están guiados por su cognición —por lo que piensa, cree y prevé—. 

Pero al preguntarse por el motivo por cual actúa de esa forma, se plantea la cuestión 

de la motivación. La motivación funciona en términos de fuerzas activas e 

impulsoras, que se traducen en palabras como deseo y recelo (temor, desconfianza 

y sospecha). La persona desea poder y estatus, teme la exclusión social y las 

amenazas a su autoestima. 



Además, la motivación busca alcanzar una meta determinada, el ser humano gasta 

energía para lograrlo”. 

Recuerde: Las diferencias individuales  

Entre las personas hay diferentes motivaciones: las necesidades varían de un 

individuo a otro, lo cual proporciona distintos patrones de conducta. Los valores 

sociales y las capacidades para lograr objetivos son igualmente diferentes, y así 

sucesivamente. 

Para hacerlo aún más complicado, en un mismo individuo, con el tiempo, cambian 

las necesidades, los valores sociales y las capacidades. A pesar de todas estas 

diferencias, el proceso que dinamiza la conducta es más o menos semejante en 

todas las personas. En otras palabras, aun cuando los patrones de comportamiento 

varíen, el proceso que les da origen es, básicamente, el mismo en todas las 

personas. 

En este sentido existen tres premisas que explican la conducta humana: 

1. La conducta es causada por estímulos externos o internos. 

Existe una causalidad en la conducta. Tanto la herencia como el ambiente influyen 

decisivamente en el comportamiento de las personas. 



2. La conducta es motivada, o sea, en toda conducta humana existe una finalidad. 

La conducta no es casual ni aleatoria, sino que está siempre orientada y dirigida 

hacia algún objetivo. 

3. La conducta está orientada hacia objetivos. En todo comportamiento existe 

siempre un impulso, deseo, necesidad o tendencia, todas ellas son expresiones que 

sirven para designar los motivos de la conducta. 

Si las suposiciones anteriores son correctas, la conducta no es espontánea ni está 

exenta de finalidad: siempre hay un objetivo explícito o implícito que la explica.  

Aunque el modelo básico de motivación anterior sea el mismo en todas las 

personas, el resultado puede variar indefinidamente, ya que depende de la 

percepción del estímulo (que varía de una persona a otra y con el tiempo en una 

misma persona), de las necesidades (que también varían de una persona a otra) y 

de la cognición de cada persona. La motivación depende básicamente de esas tres 

variables. 

 

CICLO MOTIVACIONAL 

El ciclo motivacional empieza con el surgimiento de una necesidad. La necesidad 

es una fuerza dinámica y persistente que origina el comportamiento. Cada vez que 

surge una necesidad, ésta rompe el estado de equilibrio del organismo, produciendo 

un estado de tensión, insatisfacción, incomodidad y desequilibrio. Ese estado lleva 



al individuo a un comportamiento o acción, capaz de liberar la tensión o de liberarlo 

de la incomodidad y del desequilibrio. 

Si el comportamiento es eficaz, el individuo encontrará la satisfacción a su 

necesidad y, por lo tanto, la descarga de la tensión producida por ella. Satisfecha la 

necesidad, el organismo vuelve a su estado de equilibrio anterior, a su forma de 

adaptación al ambiente. El ciclo motivacional se esquematiza en la figura siguiente. 

En este ciclo motivacional, la necesidad es satisfecha. 

A medida que se repite el ciclo, debido al aprendizaje y la repetición (refuerzo), los 

comportamientos se vuelven más eficaces para la satisfacción de ciertas 

necesidades. Una vez satisfecha, la necesidad deja de motivar el comportamiento, 

ya que no ocasiona tensión ni incomodidad. 

Sin embargo, en el ciclo motivacional, no siempre puede satisfacerse la necesidad. 

Ésta también puede frustrarse o puede compensarse (o sea, puede ser transferida 

a otro objeto, persona o situación). En el caso de frustración de la necesidad, en el 

ciclo motivacional, la tensión ocasionada por el surgimiento de la necesidad 

encuentra una barrera o un obstáculo para su liberación. Al no encontrar una salida 

normal, la tensión acumulada en el organismo busca un medio indirecto de salida, 

ya sea por vía psicológica (agresividad, descontento, tensión emocional, apatía, 

indiferencia, etc.), o por vía fisiológica (tensión nerviosa, insomnio, repercusiones 

cardiacas o digestivas, etcétera). 

Otras veces, la necesidad no es satisfecha ni tampoco frustrada, sino transferida o 

compensada. Esto se presenta cuando la satisfacción de otra necesidad reduce o 

aplaca la intensidad de una necesidad que no puede ser satisfecha como se indica 

en la figura 2.7. Es lo que pasa cuando una promoción a un puesto superior se 

cambia por un buen aumento de sueldo o por un lugar nuevo de trabajo. 

 



 

  



Recuerde: El constante flujo de necesidades 

La satisfacción de ciertas necesidades es temporal y pasajera, es decir, la 

motivación humana es cíclica: la conducta es un proceso continuo de resolución de 

problemas y satisfacción de necesidades a medida que éstas surgen. 

Las teorías más conocidas sobre motivación están relacionadas con las 

necesidades humanas. Es el caso de la teoría de Maslow sobre la jerarquía de las 

necesidades humanas. 

JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW 

Las teorías de las necesidades parten del principio de que los motivos del 

comportamiento humano residen en el propio individuo: su motivación para actuar 

y comportarse proviene de fuerzas que existen dentro de él. Algunas de esas 

necesidades son conscientes, mientras que otras no. La teoría motivacional más 

conocida es la de Maslow y se basa en la jerarquía de las necesidades humanas. 

Según Maslow, las necesidades humanas están organizadas en una pirámide de 

acuerdo con su importancia respecto a la conducta humana. En la base de la 

pirámide están las necesidades más bajas y recurrentes (las llamadas necesidades 

primarias), mientras que en la cúspide están las más sofisticadas e intelectuales (las 

necesidades secundarias). La fi gura 2.8 da una idea de esta organización 

jerárquica. 

 

 

 

 

 

 



 

1. Necesidades fisiológicas: constituyen el nivel más bajo de necesidades humanas. 

Son necesidades innatas, como la necesidad de alimentación (hambre o sed), 

sueño y reposo (cansancio), abrigo (contra frío o calor) o deseo sexual 

(reproducción de la especie). Se denominan necesidades biológicas o básicas y 

exigen satisfacción cíclica y reiterada, con el fin de garantizar la supervivencia del 

individuo. Orientan la vida humana desde el momento del nacimiento. 

Es decir, en principio la vida humana es una constante búsqueda de la satisfacción 

de las necesidades elementales más impostergables, que monopolizan la conducta 

del recién nacido y en el adulto predominan sobre las demás necesidades mientras 

no se logre su satisfacción. Están relacionadas con la subsistencia y existencia del 

individuo. A pesar de ser comunes a todos los individuos requieren distintos grados 

individuales de satisfacción. Su principal característica es la urgencia: cuando 

alguna de estas necesidades no es satisfecha, dirige la orientación de la conducta. 

2. Necesidades de seguridad: constituyen el segundo nivel en las necesidades 

humanas. Llevan a las personas a protegerse de cualquier peligro real o imaginario, 

físico o abstracto. La búsqueda de protección contra una amenaza o privación, huir 

del peligro, la búsqueda de un mundo ordenado y previsible son manifestaciones 

típicas de estas necesidades. Aparecen en la conducta humana cuando las 

necesidades fisiológicas están relativamente satisfechas. Como aquéllas, también 

están íntimamente relaciona das con la supervivencia de la persona. Tienen gran 

importancia, dado que en la vida organizacional las personas están en una relación 

de dependencia con la organización y es ahí donde las acciones gerenciales 

arbitrarias o las decisiones inconsistentes e incoherentes pueden provocar 

incertidumbre o inseguridad en las personas en cuanto a su continuidad en el 

trabajo. 

3. Necesidades sociales: son las necesidades que surgen de la vida social del 

individuo con otras personas.  



Son las necesidades de asociación, participación, aceptación por parte de sus 

compañeros, intercambio de amistad, afecto y amor. Aparecen en la conducta 

cuando las necesidades más bajas (fisiológicas y de seguridad) se encuentran 

relativamente satisfechas. Cuando las necesidades sociales no están 

suficientemente satisfechas, las personas muestran resistencia, antagonismo y 

hostilidad frente a las personas que se les acercan. La frustración de esas 

necesidades conduce a la falta de adaptación social y a la soledad. La necesidad 

de dar y recibir afecto es un importante impulsor de la conducta humana cuando se 

utiliza la administración participativa. 

4. Necesidades de aprecio: son las necesidades relacionadas con la manera en que 

la persona se ve y valora, es decir, con la autovaloración y la autoestima. 

Comprende la autoestima, la confianza en sí mismo, la necesidad de aprobación y 

reconocimiento social, el estatus, el prestigio, la reputación y el orgullo personal. 

La satisfacción de estas necesidades conduce a un sentimiento de confianza en sí 

mismo, de valor, fuerza, prestigio, poder, capacidad y utilidad. Su frustración puede 

producir sentimientos de inferioridad, debilidad, dependencia y desamparo, los que 

a su vez pueden llevar al desánimo o actividades compensatorias. 

5. Necesidades de autorrealización: son las necesidades humanas más elevadas y 

se encuentran en lo más alto de la jerarquía. Llevan a la persona a tratar de emplear 

su propio potencial y a desarrollarse continuamente a lo largo de la vida como 

humano. Esta tendencia se expresa mediante el impulso de la persona 

a ser más de lo que es y a llegar a ser todo lo que puede ser. Las necesidades de 

autorrealización están relacionadas con la autonomía, independencia, control de sí 

mismo, competencia y plena realización de aquello que cada persona tiene de 

potencial y como virtud, así como la utilización plena de sus talentos individuales. 

Mientras las cuatro necesidades anteriores pueden ser satisfechas por 

recompensas externas (extrínsecas) a la persona y que tienen una realidad concreta 

(como alimento, dinero, amistades, elogios de otras personas), las necesidades de 

autorrealización sólo se pueden satisfacer mediante recompensas que las personas 



se dan a sí mismas intrínsecamente (como el sentimiento de realización) y que no 

son observables ni controlables por los demás. 

Además, las otras necesidades, una vez satisfechas, ya no motivan la conducta, en 

cambio, la necesidad de autorrealización puede ser insaciable, en el sentido de que 

entre más satisfacción obtiene la persona, más importante se vuelve para ella y más 

deseará satisfacerla. No importa qué tan satisfecha esté la persona, deseará 

siempre más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera general, la teoría de Maslow presenta los aspectos siguientes: 

1. Una necesidad satisfecha no es una motivación para la conducta. Sólo las 

necesidades no satisfechas influyen en ella, orientándola hacia objetivos 

individuales. 

2. El individuo nace con ciertas necesidades fisiológicas, que son innatas o 

hereditarias. Al principio, se encamina su conducta de manera exclusiva a la 

satisfacción cíclica de esas necesidades, que son hambre, sed, ciclo sueño-

actividad, sexo, etcétera. 

3. A partir de una cierta edad, el individuo inicia una larga trayectoria de aprendizaje 

de nuevos patrones de necesidades. Surgen las necesidades de seguridad, 



encaminadas hacia la protección contra el peligro, las amenazas y la privación. Las 

necesidades fisiológicas y las de seguridad constituyen las necesidades primarias 

del individuo, orientadas hacia su conservación personal. 

4. A medida que el individuo logra controlar sus necesidades fisiológicas y de 

seguridad surgen lenta y paulatinamente las necesidades más elevadas: sociales, 

de estima y de autorrealización. Pero cuando el individuo alcanza la realización de 

las necesidades sociales, surgen las necesidades de autorrealización. Esto significa 

que las necesidades de estima son complementarias de las sociales; mientras que 

las necesidades de autorrealización son complementarias de las de estima. 

Los niveles de necesidad más elevados sólo surgen cuando los niveles más bajos 

se han controlado y satisfecho. No todos los individuos logran llegar al nivel de las 

necesidades de autorrealización o al de necesidades de estima. Esto es una 

conquista individual. 

5. Las necesidades más elevadas no sólo surgen a medida que se van satisfaciendo 

las más bajas, sino que predominan sobre las más bajas de acuerdo con la jerarquía 

de las necesidades. Un gran número de necesidades concomitantes influyen la 

conducta del individuo, pero las necesidades más elevadas predominan en relación 

con las necesidades más bajas. 

6. Las necesidades más bajas requieren un ciclo motivacional corto (comer, dormir, 

etc.) mientras que las necesidades más elevadas requieren un ciclo motivacional 

largo. Sin embargo, si alguna necesidad más baja deja de ser satisfecha durante 

mucho tiempo, entonces se vuelve imperativa, neutralizando el efecto de las 

necesidades más elevadas. 

La privación de una necesidad más baja hace que las energías del individuo se 

desvíen hacia la lucha por su satisfacción. 

El enfoque de Maslow —aunque genérico y amplio— representa un modelo valioso 

de funcionamiento de la conducta de las personas y para la ARH. 

LA TEORÍA DE LOS DOS FACTORES DE HERZBERG  



Mientras Maslow apoya su teoría de la motivación en las diferentes necesidades 

humanas (perspectiva introvertida), Herzberg basa su teoría en el ambiente externo 

(perspectiva extravertida). Para Herzberg, la motivación para trabajar depende de 

dos factores. 

a) Factores higiénicos. Se refieren a las condiciones que rodean a la persona en su 

trabajo, comprende las condiciones físicas y ambientales del trabajo, el salario, los 

beneficios sociales, las políticas de la empresa, el tipo de supervisión, el clima de 

las relaciones entre la dirección y los empleados, los reglamentos internos, las 

oportunidades existentes, etc. Corresponden a la motivación ambiental y 

constituyen los factores que tradicionalmente utilizan las organizaciones para 

motivar a los empleados. Sin embargo, los factores higiénicos tienen una muy 

limitada capacidad para influir de manera poderosa en la conducta de los 

empleados. La expresión higiene refleja precisamente su carácter preventivo y 

profiláctico e indica que están destinados únicamente a evitar fuentes de 

insatisfacción en el ambiente o amenazas potenciales al equilibrio. Si estos factores 

higiénicos son óptimos, únicamente evitan la insatisfacción, ya que su influencia 

sobre la conducta no logra elevar la satisfacción de manera sustancial y duradera. 

Pero, si son precarios, provocan insatisfacción, por lo que se les llama factores de 

insatisfacción. Comprenden: 

• Condiciones de trabajo y bienestar. 

• Políticas de la organización y administración. 

• Relaciones con el supervisor. 

• Competencia técnica del supervisor. 

• Salario y remuneración. 

• Seguridad en el puesto. 

• Relaciones con los colegas. 



Los factores higiénicos constituyen el contexto del puesto. 

b) Factores motivacionales. Se refieren al contenido del puesto, a las tareas y las 

obligaciones relacionadas con éste; producen un efecto de satisfacción duradera y 

un aumento de la productividad muy superior a los niveles normales. El término 

motivación comprende sentimientos de realización, de crecimiento y de 

reconocimiento profesional, que se manifiestan por medio de la realización de tareas 

y actividades que ofrecen desafío y tienen significado en el trabajo. 

Si los factores motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción; si son precarios, 

provocan la ausencia de satisfacción. Por eso se les denominan factores de 

satisfacción. Constituyen el contenido del puesto en sí y comprenden: 

• Delegación de responsabilidad. 

• Libertad para decidir cómo realizar un trabajo. 

• Posibilidades de ascenso. 

• Utilización plena de las habilidades personales. 

• Formulación de objetivos y evaluación relacionada con éstos. 

• Simplificación del puesto (por quien lo desempeña). 

• Ampliación o enriquecimiento del puesto (horizontal o verticalmente).  

1. La satisfacción en el puesto es función del contenido o de las actividades 

desafiantes y estimulantes del puesto: éstos son los llamados factores 

motivacionales.  

2. La insatisfacción en el puesto es función del ambiente, de la supervisión, de los 

colegas y del contexto general del puesto: son los llamados factores higiénicos. 

  



 

 

 

 

 

Herzberg llegó a la conclusión de que los factores responsables de la satisfacción 

profesional están desligados y son diferentes de los factores responsables de la 

insatisfacción profesional. Lo opuesto a la satisfacción profesional, no es la 

insatisfacción, es no tener ninguna satisfacción profesional; de la misma manera, lo 

opuesto a la insatisfacción profesional es carecer de insatisfacción, y no es la 

satisfacción. 

Para que haya mayor motivación en el trabajo, Herzberg propone el enriquecimiento 

de las tareas (job enrichment), que consiste en exagerar deliberadamente los 

objetivos, responsabilidades y el desafío de las tareas del puesto. En la sección 

dedicada a los subsistemas de aplicación en recursos humanos, se analizarán 

algunos aspectos del enriquecimiento de tareas o enriquecimiento del puesto. 

Nota interesante: Factores motivacionales o de satisfacción 

En la práctica, el enfoque de Herzberg resalta aquellos factores motivacionales que 

son tradicionalmente descuidados y despreciados por las organizaciones, en su 

esfuerzo por aumentar el desempeño y la satisfacción de las personas. Hasta cierto 

punto, las conclusiones de Herzberg coinciden con la teoría de Maslow en que, 

cuando el estándar de vida es elevado, las necesidades humanas de niveles más 

bajos tienen relativamente poco efecto motivacional. 

  



Los planteamientos de Maslow y de Herzberg tienen algunos puntos de coincidencia 

que permiten una configuración más amplia y rica de la motivación de la conducta 

humana. No obstante, también presentan diferencias importantes. La figura 2.11 

permite una comparación de estas dos teorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MODELO SITUACIONAL DE MOTIVACIÓN DE VROOM 

La teoría de Maslow se basa en una estructura uniforme y jerárquica de las 

necesidades y la de Herzberg en dos clases de factores. Ambas reposan sobre la 

suposición implícita de que existe “una mejor manera” (the best way) de motivar a 

las personas, ya sea mediante el reconocimiento de la pirámide de necesidades 

humanas, o a través de la aplicación de los factores motivacionales y el 

enriquecimiento del puesto. Sin embargo, la evidencia ha demostrado que las 

distintas personas reaccionan de manera diferente, de acuerdo con la situación en 

la que se encuentren. 

La teoría de motivación de Víctor H. Vroom se restringe exclusivamente a la 

motivación para producir, rechaza nociones preconcebidas y reconoce las 



diferencias individuales. De acuerdo con Vroom, en cada individuo existen tres 

factores que determinan su motivación para producir: 

1. Los objetivos individuales, es decir, la fuerza del deseo para alcanzar objetivos. 

2. La relación que el individuo percibe entre productividad y logro de sus objetivos 

individuales. 

3. Capacidad del individuo para influir en su propio nivel de productividad, a medida 

que cree poder influir en él. 

La figura 2.12 representa estas tres fuerzas.  

 

 

 

 

Según Vroom, una persona puede desear aumentar la productividad cuando se dan 

tres condiciones: 

1. Objetivos personales del individuo: que pueden comprender dinero, seguridad en 

el puesto, aceptación social, reconocimiento y trabajo interesante. Existen otras 

combinaciones de objetivos que una persona puede tratar de satisfacer 

simultáneamente. 

2. Relación percibida entre logro de los objetivos y alta productividad.  

Si un trabajador tiene como objetivo importante tener un salario elevado y si trabaja 

con base en la remuneración por la producción, tendrá una fuerte motivación para 

producir más. Pero si es más importante su necesidad de ser aceptado socialmente 

por los otros miembros del grupo tendrá una  productividad inferior al nivel que 

considere como patrón informal de producción. Producir más puede costarle el 

rechazo del grupo. 



3. Percepción de su capacidad de influir sobre su productividad. 

Si un empleado cree que la realización de un gran esfuerzo tiene poco efecto sobre 

el resultado, tenderá a no esforzarse mucho, como ocurre con personas en un 

puesto sin la capacitación adecuada o con un operario en una línea de montaje con 

velocidad fija. 

La fi gura 2.13 permite una mejor comprensión de estas tres fuerzas. 

 

 

 

 

 

 

Para explicar la motivación para producir, Vroom propone un modelo de 

expectativas de la motivación que se basa en objetivos intermedios y progresivos 

(medios) que conducen a un objetivo final (fin). Según este modelo, la motivación 

es un proceso que gobierna alternativas entre comportamientos. Los individuos 

perciben las consecuencias de cada alternativa de comportamiento como 

resultados que representan un eslabón en una cadena entre medios y fines. De 

manera que cuando el individuo persigue un resultado intermedio (productividad 

elevada, por ejemplo), busca los medios para alcanzar resultados finales (dinero, 

beneficios sociales, apoyo del supervisor, promoción o aceptación del grupo). La 

figura 2.13 representa la expectativa de resultados finales a través del logro de 

resultados intermedios. 

 

  



Nota interesante: Modelo situacional de motivación 

Cada individuo tiene preferencias (valores o valencias), de acuerdo con la teoría de 

campo, por determinados resultados finales. Un valor positivo indica un deseo de 

lograr un resultado final, mientras que un valor negativo implica un deseo de alejarse 

de un determinado resultado final. Los valores de los resultados intermedios están 

en función de la relación que, se percibe, guardan con el resultado final deseado. 

En la fi gura 2.13, la productividad elevada (resultado intermedio) no tiene valor en 

sí, sino que la obtiene de acuerdo con cómo está relacionada con el deseo individual 

de lograr determinados resultados finales. 

La relación causal entre el resultado intermedio y el resultado final se denomina 

instrumentalidad. La instrumentalidad tiene valores que van desde –1.0 hasta +1.0 

(como en el caso del coeficiente de correlación), lo cual depende de si está 

directamente relacionada con el logro de los resultados finales o no. 

En el caso antes citado, si el individuo percibe que no hay relación alguna entre 

productividad elevada y dinero, la instrumentalidad será cero o, en otros términos, 

para la obtención de dinero de nada le sirve una productividad elevada. El deseo 

del individuo (valor) de tener una productividad elevada está determinado por la 

suma de instrumentalidades y valores de todos los resultados finales. Por lo tanto a 

la teoría de Vroom se le denomina modelo situacional de motivación, porque 

subraya las diferencias entre las personas y los puestos. El nivel de motivación de 

una persona es contingente de acuerdo con las dos fuerzas que actúan en la 

situación de trabajo: las diferencias individuales y la manera de operarlas. La teoría 

de Vroom es una teoría de la motivación y no de la conducta. 

  



TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS 

En sus trabajos sobre motivación, Lawler III encontró fuertes evidencias de que el 

dinero puede motivar el desempeño y otros tipos de comportamientos, como 

compañerismo y dedicación a la organización. A pesar del resultado obvio, encontró 

que el dinero ha presentado poco poder motivacional en virtud de su aplicación 

incorrecta en la mayor parte de las organizaciones.  

En muchas organizaciones, la relación no consistente entre dinero y desempeño se 

debe a varias razones, a saber: 

 

 

1. El enorme lapso que transcurre entre el desempeño y el incentivo salarial 

correspondiente. La debilidad del incentivo y la tardanza para recibirlo dan la falsa 

impresión de que las ganancias de las personas son independientes de su 

desempeño. Como el refuerzo es débil y rezagado en el tiempo, la relación entre 

dinero y desempeño se vuelve frágil. 

2. Las evaluaciones del desempeño no conducen a diferencias salariales, ya que a 

los gerentes y evaluadores no les gusta confrontarse con las personas de bajo 



desempeño que no están dispuestas a no recibir ningún incentivo salarial o a recibir 

un incentivo salarial menor que sus colegas que tienen un mejor desempeño. De 

esta manera, tienden a mantener un salario medio y acaban sin recompensar el 

excelente desempeño y provocan una relación incongruente entre dinero y 

desempeño. La relación se vuelve disonante. 

3. La política de remuneración de las organizaciones, por lo general, se subordina 

a las políticas gubernamentales o a las convenciones sindicales, que son de 

carácter genérico y tratan de reglamentar indistintamente los salarios con el fi n de 

neutralizar el efecto de la inflación. Los salarios se establecen “parejos” sin 

distinción del buen o mal desempeño.  

4. El prejuicio generado por la antigua teoría de las relaciones humanas respecto al 

salario en sí y de las limitaciones del modelo del Homo Economicus difundido por la 

teoría de la administración científica de Taylor. Este prejuicio existe aún en la 

actualidad y parece transformar el dinero en algo vil y sórdido; cuando, en realidad, 

es una de las principales razones que llevan a las personas a trabajar en una 

organización. 

Lawler III concluye que para sus teorías existen dos bases sólidas: 

1. Las personas desean el dinero porque éste les permite no sólo la satisfacción de 

sus necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también la satisfacción de las 

necesidades sociales, de estima y de autorrealización.  

El dinero es un medio y no un fin en sí mismo. 

Pero puede comprar muchas cosas que satisfacen múltiples necesidades 

personales. 

2. Si las personas perciben y creen que su desempeño es tanto posible como 

necesario para obtener más dinero, ciertamente se desempeñarán de la mejor 

manera posible. Sólo se necesita establecer ese tipo de percepción. 



La teoría de la expectativa de Lawler III se puede expresar mediante la ecuación de 

la fi gura 2.15. 

Nota interesante: El dinero es altamente motivador 

El dinero puede ser un poderoso motivador si las personas creen que existe una 

relación directa o indirecta entre el desempeño y el consecuente aumento de 

remuneración. Si se lograra confirmar esa percepción, las personas seguramente 

tendrían un mejor desempeño en vista del resultado económico deseado. 

 


