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MOTIVACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL 

e uando se observa a un grupo de personas trabajando es posible constatar que, aunque 
realicen el mismo trabajo, unas lo hacen mejor que otras, independientemente del nivel que 
ocupen en la organización o la actividad que desempeñen. ¿Por qué se dan estas diferencias? 
Una posible respuesta es que las discrepancias en el desempeño se deben a que los sujetos 
poseen distintos niveles de destreza, de capacidad o de aptitud; este planteamiento da lugar a 
que las organizaciones intenten utilizar estrategias que permitan mejorar estas habilidades, 
como realizar programas de formación y perfeccionamiento de su fuerza laboral, modificar 
las condiciones de trabajo, o reclutar a aquellas personas que posean las habilidades necesa
rias para que lleven a cabo de manera correcta las actividades requeridas. No obstante, otra de 
las respuestas es que las diferencias en el nivel de ejecución de una actividad se deben a 
divergencias en la motivación de los empleados, con lo que la estrategia empleada por la 
organización es, en este caso, la de aumentar la motivación de los trabajadores. 

Según Weinert, hay pocos temas que, desde la psicología de las organizaciones, des
pierten tanto interés como el de la motivación para el trabajo. Tanto desde un punto de vista 
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teórico como aplicado, se ha considerado importante conocer qué fuerzas impulsan a las 
personas a desempeñar de manera adecuada una tarea, o en qué forma modificar el ambiente 
laboral para conseguir un mejor desempeño de los trabajadores y un mayor compromiso 
con los objetivos organizacionales. 

TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN APLICADAS AL ÁMBITO LABORAL 

Si se parte de la definición de motivación propuesta por Greenberg y Baron, según la cual 
"la motivación es un conjunto de procesos que activan, dirigen y mantienen la conducta 
humana hacia el logro de alguna meta", surge la pregunta "¿cuál es el proceso esencial de la 
motivación?". En relación con ello, y tomando como base un modelo básico, es factible 
afirmar que el fundamento constitutivo para el diseño de un proceso motivacional es consi
derar el conjunto de necesidades y metas de los individuos (figura 17-1). 

La conducta dirigida hacia una meta surge cuando se activa una necesidad y el sujeto, 
ante ese estado de desequilibrio o tensión, actúa para reducirla. Si a una serie de empleados 
de una empresa de automóviles se les informa que será promocionado aquel que consiga 
mayores niveles de ventas, esto puede activar en ellos las necesidades de estima, estatus o 
prestigio. Si esas necesidades llegan a ser finalmente activadas, los empleados buscarán la 
obtención de un buen nivel de ventas. Aunque este modelo resulta de gran simplicidad, 
permite establecer las líneas generales del proceso de motivación, y sugiere las relaciones 
entre el nivel de ejecución y la satisfacción de las necesidades. 

A fin de explicar qué es la motivación y cómo incide en la conducta de los trabajadores, 
se han propuesto múltiples teorías que pueden ser clasificadas en dos grandes bloques: a) de 

Satisfacción 

Estímulo 

Activación 
de necesidades 

Búsqueda del camino 
para satisfacer necesidades 

Conducta dirigida 
hacia las metas 

4f - - - - - - - - , 

Resultados 
(evaluación-de los logros alcanzados) 

de necesidades l~-----~------>I 
Necesidades insatisfechas 

(continúa el estado de desequilibrio) 

Figura 17-1. Proceso básico de la motivación. 
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contenido y b) de proceso. Las primeras analizan los aspectos que motivan a los empleados, 
por lo que su interés básico es especificar la identidad concreta de las variables que inciden 
sobre la conducta sin considerar, por tanto, el proceso por el cual se da tal incidencia. Estas 
teorías se limitan a describir las necesidades, motivos, metas u objetivos que determinan la 
conducta de los individuos, formulando preguntas como: ¿qué recompensas buscan las perso
nas?, ¿cuáles son sus necesidades?, ¿qué incentivos son los más poderosos? 

De esta manera, aspectos como la promoción, el salario, la seguridad en el trabajo, el 
reconocimiento, las relaciones con los compañeros o la autorrealización, suelen constituir 
las principales variables de este tipo de modelos. Lo que une a todas estas teorías es que, a 
diferencia de las teorías de proceso, se despreocupan de analizar cómo influyen estas varia
bles sobre el individuo y cuál es la forma exacta en que interactúan entre sí. Entre estas 
teorías cabría citar la bifactorial de Herzberg, la de la jerarquía de necesidades de Maslow, 
la ERC ( Existence, Relatedness, Growth) de Alderfer y la de la motivación de logro de 
McClelland. 

Las teorías de proceso, por otra parte, intentan analizar la situación de trabajo desde un 
punto de vista global, así como las relaciones que surgen de la interacción social y que 
inciden sobre el proceso motivacional. A pesar de la complejidad que supone el establecer 
un esquema de estas relaciones y vínculos, existen tres teorías de corte cognitivo que se 
complementan entre sí: de la expectativa, de la equidad y de la finalidad. Según estas teo
rías, los individuos actúan orientando su conducta hacia un objetivo valioso para ellos, 
percibido como alcanzable y muy atractivo. 

La teoría de la expectativa es una teoría cognitiva de la motivación. Una expectativa es 
la probabilidad subjetiva de que determinadas acciones producirán ciertos resultados. Las 
personas valoran la probabilidad de conseguir metas, esto es, desarrollan expectativas rela
cionadas con los resultados de sus acciones (expectativas de acción-resultado). Las metas, 
entendidas como los aspectos que el individuo considera buenos y valiosos, abarcan desde 
los principios morales básicos hasta la obtención de bienes más cotidianos y guían la acción 
dirigida a satisfacer las necesidades. Así, la teoría de la expectativa se compone de tres 
componentes cognitivos en una relación multiplicativa: la estimación subjetiva de que una 
determinada tarea puede ser abordada de manera satisfactoria -expectativa-, la probabi
lidad de que esa tarea, una vez ejecutada, produzca un determinado resultado -instru
mentalidad- y el valor que se le da a dicho resultado -valencia. 

La teoría de la equidad se centra en el concepto de comparación social. La premisa 
básica es que las personas buscan la equidad y la justicia en las relaciones de intercambio 
social entre empleados y superiores. La consecuencia de la inequidad es un estado de ten
sión que impulsa a la persona a intentar reestablecer el equilibrio, (de manera similar a como 
lo haóa en una situación de disonancia cognitiva, es decir, cuando el individuo, a nivel cognitivo, 
se enfrenta a dos elementos opuestos entre sí). 

Todos los trabajadores, en un momento dado, ponen en una balanza aquellos aspectos 
que aportan a su trabajo -educación, esfuerzo, experiencia, trabajo duro- y lo que reci
ben de él -dinero, estatus, reconocimiento social-. El balance puede ser positivo, negati
vo o neutro, no obstante, la base motivadora está en la consistencia entre el balance del 
individuo y el de las personas que consideran que se hallan a su mismo nivel. Si se valora 
que a igualdad de costo, otras personas obtienen diferentes beneficios, la comparación es 
inconsistente, con lo que se percibe una disonancia que debe ser reducida, bien sea modi
ficando la cantidad o calidad del trabajo realizado, cambiando el referente comparativo, o 
abandonando la organización. 
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La teoría de la finalidad considera las metas como el hecho central de la estructura 
motivacional, ya que proporcionan al individuo: a) una dirección para la acción y b) energía 
para la persistencia en la conducta. Una meta no es una necesidad, aunque su logro puede 
conllevar la satisfacción de determinadas necesidades. Las metas pueden ser descritas en 
función de su especificidad, dificultad y complejidad. Aquellas que son específicas, difíci
les y complejas son más motivadoras que las que resultan ser vagas, fáciles y simples. 

INTERVENCIÓN EN MOTIVACIÓN LABORAL 

La existencia de distintos modelos explicativos acerca de la motivación laboral supone, 
como consecuencia, diferentes estrategias de intervención basadas en ellos. Las más impor
tantes son: a) elaboración de sistemas de recompensas, pagos e incentivos; b) diseño de 
puestos de trabajos y c) favorecimiento de la participación de los empleados, las cuales se 
describen a continuación. 

En lo relativo a la política retributiva, Thierry mantiene que una teoría psicológica que 
intente explicar los efectos de la remuneración, debería contestar a la siguiente pregunta: 
¿cómo pueden los ingresos que una persona percibe por su trabajo influir sobre su compor
tamiento laboral? Además, necesitaría aclarar el significado que la remuneración tiene en la 
persona y cómo puede cambiar su motivación, nivel de ejecución y satisfacción. Thierry 
plantea que el significado de la remuneración para el sujeto puede corresponder a las si
guientes categorías: 

a) Propiedades motivacionales: la paga tiene mayor significado si la persona percibe que 
es un buen medio para alcanzar otras metas importantes. Esto se deriva directamente 
de la teoría de las expectativas. 

b) Posición relativa: la paga puede, en primer lugar, informar al trabajador acerca de su 
progresión laboral y, en segundo lugar, puede informarle de su posición relativa con 
respecto a otros trabajadores. La teoría de la equidad o del establecimiento de metas 
pueden contribuir a este significado. 

c) Control: lo cual se refiere a la dependencia de un trabajador. La remuneración refleja la 
forma en la que un individuo ha sido capaz de influir en otros miembros de la organi
zación, así como la influencia que éstos han ejercido en él. La teoría de la comparación 
social puede contribuir a explicar este significado. 

d) Poder adquisitivo: la remuneración denota los bienes y servicios adquiridos o adquiribles, 
de manera que no es, en sí misma, el elemento central, sino la posibilidad que el sujeto 
percibe de llegar a obtener los bienes y servicios que desea. 

Considerando las propiedades motivacionales de la retribución, la pregunta que surge es: 
¿qué condiciones debe reunir una recompensa para motivar el desempeño en el trabajo? 
Como afirma Munduate, estas condiciones son: !) debe ser importante y deseada por los 
sujetos, 2) que sea percibida como equitativa, 3) que resulte proporcional al rendimiento y 
4) que el objetivo a conseguir sea establecido con precisión. La importancia asignada por 
el sujeto a una recompensa estará en función de que satisfaga sus necesidades, por lo que el 
individuo optará por aquella conducta que según él le pueda llevar a las recompensas que 
desea, siempre y cuando perciba que la obtención de las mismas es contingente con su 
rendimiento y es equitativa en relación con los empleados de fuera (equidad externa) y 
dentro (equidad interna) de la organización. 
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Cómo se decía anteriormente, el diseño del trabajo es una de las estrategias más utiliza
das para intervenir en la motivación laboral. Puede ser definido como "el proceso por el que 
se organiza el trabajo en una serie de tareas que deben realizarse en un puesto específico''. 
Según Hackman es posible diferenciar dos enfoques fundamentalmente distintos sobre el 
diseño del trabajo. Por una parte, los centrados en la eficiencia económica y tecnológica, 
cuyo objetivo es distribuir el trabajo de forma mecánica y exhaustiva y ubicar posteriormente 
a las personas donde se piense que es necesario, de modo que el trabajador debe adaptarse 
al puesto de trabajo. Desde esta perspectiva, el diseño del trabajo subordina las necesidades 
y las metas de las personas a las demandas y requerimientos de los trabajos, que en muchas 
ocasiones son fijos y rutinarios. 

Dicho procedimiento ha sido utilizado de forma recurrente durante muchos años, pero 
debido a los problemas humanos que conllevaba surgió, en el decenio de 1960-69, un se
gundo enfoque del diseño del trabajo que, basándose en teorías sobre la motivación (la 
teoría bifactorial, en un principio y la teoría de la expectativa, posteriormente), recoge ciertos 
postulados acerca de las necesidades del hombre, mismas que se afirma pueden ser satisfe
chas por medio del contenido del trabajo, enfatizando precisamente el impacto de este 
contenido sobre las personas que lo desempeñan. Desde esta segunda perspectiva y con un 
propósito integrador, Hackman y Oldham propusieron un modelo que explica la influencia 
de los trabajos sobre las actitudes y la conducta. 

Este modelo (figura 17-2) es probablemente la explicación más investigada sobre el 
rediseño del trabajo. Según los autores que lo proponen, cualquier trabajo puede describir
se según cinco dimensiones centrales: 

Variedad de actividades, definida como el número de actividades, habilidades y des
trezas requeridas para realizar un determinado trabajo. Es, por tanto, la medida en la cual el 
trabajador requiere, para desempeñar correctamente su trabajo, realizar una variedad de 
actividades distintas, para lo cual debe recurrir a una gran cantidad de habilidades y facul
tades diferentes. 

Identidad de la tarea, es la medida en que el trabajo supone la terminación de una 
labor total e identificable, es decir, el individuo debe realizar el trabajo (o un proceso am
plio del mismo) de principio a fin, con resultados visibles. 

Importancia de la tarea, se define como el impacto que el trabajo tiene en las vidas o 
los empleos de otras personas, tanto dentro como fuera de la organización. 

La autonomía, es la medida en la cual el trabajo ofrece al individuo suficiente libertad, 
independencia y discreción para programarlo y definir los procedimientos que se emplea
rán en su ejecución. 

Retroalimentación (feedback) de la tarea; es el grado en que la realización de las 
tareas requeridas proporciona al trabajador una información clara y precisa acerca de la 
eficacia conseguida en la ejecución. 

Las tres primeras dimensiones se combinan para crear un trabajo con sentido. Así que 
si un determinado trabajo posee estas tres características, se puede esperar que el trabajador 
piense que su trabajo es importante y valioso y tenga, por tanto, una experiencia laboral 
significativa; por otra parte, las actividades en que el trabajador tiene amplia autonomía, 
proporcionan a la persona que las desempeña una sensación de responsabilidad personal en 
los resultados. Por último, si un trabajo ofrece retroalimentación sobre la actuación, el tra
bajador conocerá en qué medida contribuye eficazmente en la organización y podrá modi
ficar su conducta cuando perciba que la retroalimentación es negativa. Las dimensiones 
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básicas se pueden combinar en un sólo índice denominado puntuación del potencial 
motivador (PPM) definido como: 

PPM 

diversidad de habilidades + 
identidad de tareas + significación 
-------------- x autonomía x retroalimentación 

3 

Como se desprende de la fórmula, la puntuación del potencial motivador incluye todas 
las dimensiones básicas propuestas en el modelo. Las dimensiones básicas relativas a la 
tarea que los sujetos desempeñan en su entorno laboral, junto con el nivel de autonomía y 
de retroalimentación, relacionados de manera multiplicativa, dan una idea de cuál es el 
potencial motivacional del puesto que está bajo análisis. 

El potencial motivador del trabajo será alto cuando lo sean también cada uno de sus 
componentes. Debido a que el peso de los componentes es multiplicativo, una puntuación 
baja en cualquiera de ellos conlleva una baja del potencial motivador (un potencial de cero 
en alguno de los componentes reduce a cero el potencial motivador). 

Desde el punto de vista de la motivación, el modelo establece que el individuo obtiene 
recompensas internas cuando sabe (conocimiento de los resultados) que él personalmente 
(experiencia de responsabilidad) ha cumplido bien una actividad que le interesa (experiencia 
de algo que tiene sentido). Cuanto mayor sea la presencia de estos tres estados psicológicos 
críticos, mayor será la motivación, el rendimiento y la satisfacción del empleado, y menor 
su ausentismo y la probabilidad de que abandone la organización. 

Los nexos entre las dimensiones del trabajo y los resultados están moderados por la 
fuerza de la necesidad personal de crecimiento, es decir, por el deseo de realización del em
pleado. Lo que significa que las personas con una gran necesidad de crecimiento, experimen
tarán más los estados psicológicos críticos cuando sus trabajos sean enriquecidos, que sus 
compañeros que tienen una escasa necesidad de crecimiento personal y profesional. 

Si el trabajo no posee las características básicas señaladas, ¿de qué forma puede ser 
modificado?, ¿qué acciones se deberían realizar para situarlo en las dimensiones previa
mente señaladas? Las acciones que se plantean desde este modelo son: 

• Combinar tareas. Los administradores deben tomar las actividades fraccionadas exis
tentes y volverlas a reunir, dando forma a un nuevo módulo de trabajo, de mayor 
tamaño. Esto aumenta la variedad de habilidades y la identidad de las mismas. Algu
nas propuestas recientes que consideran entre sus actuaciones la reorganización y 
combinación de actividades son la reingeniería de procesos -también denominada 
gestión del cambio- y la calidad total. 
Formar grupos naturales de trabajo. La creación de nuevas unidades naturales de tra
bajo significa hacer que las actividades que realiza un empleado queden integradas 
en un todo identificable y con sentido. Esto incrementa el dominio que el trabajador 
tiene sobre su trabajo y aumenta la probabilidad de que piense que éste es significati
vo e importante, en lugar de considerarlo irrelevante y aburrido. 
Establecer relaciones con los clientes. El cliente es el usuario del producto o servicio 
en el que trabaja el empleado. Se debe, en lo posible, establecer una relación directa 
entre los empleados y sus clientes. Esto aumenta la variedad de habilidades, de auto
nomía y de retroalimentación sobre la actuación del empleado. 
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Aumentar la carga vertical del trabajo. La expansión vertical otorga a los empleados res
ponsabilidades y control que antes se reservaban a la administración. Pretende unir los 
aspectos de la ejecución y del control, y aumentar con ello la autonomía de los empleados. 
Abrir canales de retroalimentación. Al aumentar la retroalimentación sobre la actua
ción, los trabajadores no sólo conocen cuál es su rendimiento en el trabajo, sino también 
si su rendimiento mejora, se deteriora o mantiene, con respecto a estándares estableci
dos. La retroalimentación directa, una vez que finaliza el trabajo, es preferible a la que da 
la dirección de personal o los mandos superiores de forma ocasional. La aplicación 
de estos principios a través de un programa de intervención producirá un aumento en la 
motivación, el compromiso y el nivel de ejecución de los individuos en su trabajo. 

Una herramienta útil en idioma español, y que toma como base el modelo de Hackman y 
Oldham, es la adaptación del cuestionario Job Diagnostic Survey realizada por Fuertes, 
Munduate y Fortea, la cual permite la evaluación y facilita la intervención motivadora en el 
ámbito organizacional. 

La tercera estrategia de intervención sobre la motivación de los trabajadores ha sido la 
búsqueda de su patticipación en dos aspectos principalmente: a) solución de problemas y 
b) toma de decisiones. Entre las herramientas más utilizadas para mejorar la patticipación 
en las organizaciones se destacan: los círculos de calidad, el plan Scanlon y el desarrollo 
organizacional. 

Los círculos de calidad (CC) han sido y son ampliamente utilizados en las organizacio
nes productivas desde el decenio de 1970-79 con bastante éxito. Fasa Renault, Ford, Alcatel, 
Grupo PSA, entre otros, son ejemplos de organizaciones que disponen de CC dentro de 
programas integrales de Calidad total. Los círculos son grupos pequeños de voluntarios 
pertenecientes a la misma unidad de trabajo, coordinadas por un facilitador, que analizan 
problemas derivados de su propio trabajo mediante una metodología estandarizada (brains
torming [lluvia de ideas], diagrama causa-efecto, diagramas de Pareto, etc.). Establecen 
reuniones periódicas -normalmente de carácter semanal-, y sus propuestas son analizadas 
por comités propuestos por la dirección de la empresa, valoradas y premiadas si facilitan la 
realización del trahajo o contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

El plan Scanlon (PS) pretende implicar al trabajador en la solución de problemas que 
afectan al desempeño en el trabajo. El objetivo del PS es la mejora de la productividad para lo 
cual se basa en las sugerencias de los trabajadores, mismas que son valoradas por un comité 
mixto conformado tanto por trabajadores como por directivos. El método de trabajo es muy 
parecido a los círculos de calidad, son grupos de personas -entre 2 y 5- elegidas por sus 
compañeros, que se reúnen en horario de trabajo con un supervisor para tratar problemas 
relacionados ptincipalmente con la mejora de la productividad. Sus propuestas son valoradas 
por co1nités denominados 'de investigación'. Si la puesta en marcha de las propuestas tiene 
un costo inferior a una cantidad estipulada, pueden ser instrumentadas directamente por los 
miembros del PS. Muchas organizaciones trasladan los beneficios empresariales derivados de 
la implantación del PS a los propios trabajadores en forma de pagas extraordinatias. 

El PS y los CC son bastante parecidos aunque tienen matices diferenciales, por ejem
plo, las reco1npensas en los CC suelen ser bienes de uso cotidiano y en raras ocasiones se 
trasladan a pagas extraordinarias, por su parte, el PS requiere una implantación en toda 
la organización, mientras que es posible la implantación parcial de los CC. Por último, la 
temática de trabajo en los ce suele estar circunscrita a los problemas del área laboral, 
mientras que en el PS se trata un rango más amplio de problemas. 
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El desarrollo organizacional (DO) es una herramienta que busca mejorar las organizacio
nes a través de esfuerzos sistemáticos, planificados, a largo plazo, centrados en el cambio de 
la cultura organizacional y de sus procesos sociales y humanos. Parte de la base de que: 1) las 
personas están motivadas para el crecimiento y el desarrollo personal si se les procura un 
ambiente que apoye estos aspectos, 2) las personas desean y son capaces de contribuir a la 
consecución de los fines de la organización, 3) el grupo de trabajo es uno de los grupos de 
referencia más importantes para la mayor parte de las personas, 4) el líder formal no puede 
desempeñar todo el liderazgo, por lo cual necesita de la colaboración de todas las personas 
que componen la organización, y 5) las soluciones a la mayor parte de los problemas 
1notivacionales y de actitud en las organizaciones es transaccional, es decir, tienen su origen y 
su solución en procesos de interacción social. El DO es un proceso de investigación-acción, 
por lo cual en su progreso se dan los siguientes pasos: a) diagnóstico preeliminar, b) recopila
ción de datos, e) retroalimentación de los datos recogidos en el sistema cliente, d) exploración 
de los datos por el sistema cliente, e) planificación de la acción y f) acción. 

El DO utiliza técnicas muy conocidas dentro del ámbito de la dinámica grupal, como 
los grupos de sensibilización, la formación y el desarrollo de equipos, el entrenamiento en 
habilidades de dirección, los grupos de sensibilización o el laboratorio intergrupo. 

MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO. PROPUESTAS ACTUALES 

La investigación sobre motivación en el trabajo en los últimos años goza de un mayor 
interés por parte de la comunidad científica, tanto desde la investigación básica como apli
cada, como pone de manifiesto la aparición de un monográfico sobre este tema en la revista 
Applied Psychology: An lnternational Review (2000, volumen 49, número 3). Tanto en 
dicho monográfico como en la literatura reciente, se detecta la diversidad temática de los 
estudios sobre motivación y la multiplicidad de enfoques teóricos. Como se ha puesto de 
manifiesto previamente, algunos trabajos han estado 01ientados hacia los componentes, la 
génesis de la motivación y sus efectos, y otros hacia la intervención organizacional. 

En cuanto al primero de los apartados, los investigadores siguen probando los efectos de las 
teorías recientes de corte cognitivo, añadiendo elementos como la autoeficacia, introduciendo la 
teoría de la identidad social y de la autocategorización, o la orientación laboral. La teoría de 
la finalidad es una de las más investigadas, también la teoría de la equidad y la función de los 
rasgos de personalidad en las diferencias individuales en la motivación hacia el trabajo. 

Estudios de carácter más aplicado se centran en la mejora de la motivación de los traba
jadores a partir de la política retributiva, de las características del puesto u organizacionales, 
utilizando principalmente como marco teórico las aportaciones de la teoría de la expectativa o 
el modelo de Hackman y Oldham. Finalmente, otros estudios analizan la incidencia de la 
motivación sobre algunos aspectos como el liderazgo de coite transformacional, la transfe
rencia de la formación al puesto de trabajo o el nivel de desempeño. 

MOTIVACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

La educación es posiblemente el campo aplicado en el que se han visto más reflejadas las 
múltiples aportaciones de la psicología siendo, sin duda, la motivación una de las cuestio
nes más estudiadas, desde muy diversos enfoques y perspectivas. Un acercamiento a la 
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realidad educativa en cualquiera de sus niveles permite ver que el tópico motivación es el 
más señalado por los principales agentes del hecho educativo. Así, los profesores indican 
que uno de los principales problemas de la educación es la falta de motivación del alumnado 
hacia el aprendizaje, y la necesidad del profesorado de buscar estrategias motivacionales 
que les permitan alcanzar una mejora en la calidad de la enseñanza y un acercamiento a los 
estudiantes. Los alumnos, por su parte, señalan tanto a los profesores como a las asignatu
ras o contenidos de éstas como los principales responsables de las deficiencias y problemas 
existentes en el proceso educativo, pues no resultan suficientemente motivadores. 

Una vez destacada la importancia de la motivación, aunque de manera sucinta, cabe 
señalar que a lo largo de la historia de la psicología se han realizado diversas tentativas para 
desarrollar un sistema de clasificación de todos los motivos y necesidades humanas. Por 
ello, en un intento de profundizar en las causas que mueven a los sujetos a desarrollar 
diversas actividades, múltiples autores han elaborado sistemas de clasificación de todos los 
motivos humanos, tanto de origen biológico como psicológico. Dichos sistemas, a su vez, 
han sido adaptados al contexto educativo por diversos autores, de modo que Gibbs, Margan 
y Taylor se refieren a los motivos diferenciales expuestos en el cuadro 17-1 como los res
ponsables del interés de los alumnos. En términos parecidos se manifiestan Hernández y 
García, al mencionar los motivos referidos en el cuadro 17-2. 

Autores como Alonso Tapia, por otra parte, señalan las siguientes razones por las que 
los alumnos trabajan en los niveles escolares: 

Deseo de dominio y experiencia de competencia. 
• Deseo de aprender algo útil. 

Deseo de conseguir recompensas. 
• Necesidad de seguridad proporcionada por la aprobación. 
• Necesidad de preservar la autoestima. 

Necesidad de autonomía y control personal. 
Necesidad de aceptación incondicional. 

Como se aprecia, las distintas orientaciones o razones que guían a los alumnos en el trans
curso del desarrollo académico o educativo vienen supeditadas por los motivos expuestos y 
quedan explicadas en las diversas teorías existentes sobre el tema. 

Orientación 

Vocacional 

Académica 

Personal 

Social 

Cuadro 17-1. Motivaciones diferenciales de los alumnos 
según Gibbs, Margan y Taylor 

Tipo de interés 1 Objetivo 

Intrínseco Entrenamiento profesional 

Extrínseco Lograr la cualificación 

Intrínseco ' Interés epistémico 

Extrínseco Progreso académico 
1 Intrínseco Desarrollo personal 

Extrínseco Tomar los cursos, aprobar 

Extrínseco 1 Acceso a actividades sociales 1 



De logro 

De obligación 

Epistémicos 

De realización 

Afiliativos 
Extrínsecos 
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Cuadro 17-2. Motivaciones diferenciales de los alumnos, 
de acuerdo con Hernández y Garcla 

Deseo de perfeccionamiento y superación 

Autoexigencia y cumplimiento de la norma 

Deseo de conocer e investigar 

Deseo de generar proyectos y plasmarlos a través de la acción 

Deseo de relación con los demás y de recibir afecto y aprobación 
Deseo de aprobar y de obtener recompensas y premios 

APLICACIONES DE LAS TEORÍAS ACTUALES 
DE LA MOTIVACIÓN AL ÁMBITO EDUCATIVO 

Teoría de la motivación de logro (o de éxito) 

Esta teoría postula que las situaciones de consecución de metas despiertan una expectativa 
en la que la realización de una acción podría tener éxito o no, lo que significaría un conflic
to entre dos tendencias: acercarse al triunfo y evitar el fracaso, fenómeno que puede ser de 
gran interés. En el desarrollo humano, el origen de la motivación de logro se puede deducir 
de motivos como el impulso de autonomía del niño al tratar de hacer las cosas por sí mismo, 
la inclinación a perseverar hasta conseguir lo que se propone, la tendencia a la exploración 
y el propio placer por la acción, es decir, no por lo conseguido, sino por el mero disfrute de 
la propia actividad. Este tipo de tendencias se configura de acuerdo con la actitud educativa 
de padres y profesores. 

La motivación de logro encierra diversos aspectos como: a) tratar de obtener éxito en los 
"estudios'', b) plantearlas dificultades como retos personales (autocompetitividad), e) buscar 
éxito social, aprobación, aprecio, reconocimiento, fama (en esta búsqueda se pueden desarro
llar mecanismos competitivos con facilidad) o d) buscar ganancias tangibles derivadas de la 
obtención de buenas calificaciones (premios, regalos, etc.). Con el tiempo y al tener más edad, 
las recompensas materiales se buscan menos como fines en sí, pues llegan a ser un símbolo 
del estatus alcanzado, prestigio y superación personal. También las metas lejanas adquieren 
una prominencia por encüna de las satisfacciones inmediatas. 

Según el modelo de McClelland aplicado al ámbito educativo, los factores que detenni
nan la motivación de logro de un alumno son dos: el motivo para lograr el éxito y el motivo 
para evitar el fracaso. Se considera que el primero representa la motivación intrínseca de un 
alumno para abordar una situación concreta, un concepto cercano a los conocidos como 
autoconfianza, autoestima y competencia personal. Los alumnos con alta motivación de logro 
son más proclives a participar en situaciones que suponen un reto personal y en las que serán 
evaluados por otros. El segundo factor que determina si un alumno se comprometerá con una 
situación de evaluación es el motivo de evitar el fracaso, el cual se halla determinado por la 
disposición de la personalidad del individuo ante una situación generadora de ansiedad. Un 
alumno exageradamente ansioso tenderá a evitar la situación de evaluación más que un alum
no que no tiene ese problema. 

La aplicación de esta teoría en el ámbito educativo señala que la alta motivación de logro, 
relacionada con las aptitudes, suele ser un excelente predictor del rendimiento académico. 
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Se ha logrado elevar el rendimiento del estudiante, modificando su motivación de logro. Tam
bién se ha observado que una alta motivación de logro en el alumno aumenta el rendimiento 
si, a la vez, tienen baja ansiedad hacia el resultado y si su motivación de logro se relaciona con 
los objetivos. 

Los alumnos con alta motivación de logro, a diferencia de los motivados por el miedo 
al fracaso, establecen niveles más altos de aspiración, tienden a persistir en la tarea a pesar 
de las experiencias repetidas de fracaso, y se esfuerzan durante largo tiempo antes de re
nunciar o abandonar la empresa acometida. Incluso se puede decir que una moderada dosis 
de fracaso o un nivel medio de dificultad en la actividad, eleva la ejecución de los alumnos 
que tienen una alta motivación de logro. En general, el gusto y satisfacción por la tarea se 
hallan determinados por los éxitos previos y por la dificultad objetiva de la misma. También 
se ha observado una gran productividad cuando después de un fracaso inicial se obtiene 
éxito. Los alumnos con alta motivación de logro, por su parte, tienden a escoger a compa
ñeros que sobresalen en la tarea para trabajar con ellos, mientras que los de baja motivación 
prefieren compañeros con los que tienen una cierta relación afectiva. 

Los alumnos con alta motivación de logro y baja motivación por evitar el fracaso se 
caracterizan por sentir una mayor motivación cuando experimentan una pequeña dosis de 
fracaso, porque el éxito logrado de forma fácil disminuye su motivación, porque buscan retos 
moderados (de cierta dificultad), porque tienden a esforzarse durante mucho tiempo antes de 
abandonar una tarea y porque suelen aliarse con compañeros que destacan. Los alumnos con 
baja motivación de logro y alta motivación por evitar el fracaso, por su parte, se caracteri
zan por sentirse motivados sólo por el éxito y no por el fracaso, por buscar tareas muy fáciles 
o, por el contrario, muy difíciles, porque se cansan rápidamente de una tarea al carecer de 
constancia y por buscar como compañeros a personas que se 1nuestran amistosas. 

Como consecuencia de todo ello, los alumnos con alta motivación de logro reacciona
rían mejor ante tareas que ofrecen mayores retos, ante un mayor grado de exigencia del 
profesor; ante la infor1nación adicional y correctiva que se les proporcione, ante la apari
ción de problemas nuevos y poco frecuentes. Los alumnos de baja motivación de logro, por 
el contrario, actuarían más eficazmente ante tareas que ofrezcan retos de poca dificultad, 
ante un refuerzo tras cada éxito, ante un aprendizaje fragmentado en etapas y ante una 
situación que evite el reconocimiento público de sus errores. 

De esta teoría y acerca de su aplicación al campo educativo, se pueden deducir los 
siguientes principios: 

l. Los motivos de los alumnos para perseguir la consecución de logros y su miedo al 
fracaso son los factores primordiales que determinan si abordarán o evitarán una situa
ción de logro. 

2. La probabilidad de éxito y el valor incentivador del mismo son dos factores que influ
yen en la 1notivación de logro de un alumno. 

3. La utilidad real de medir la motivación de logro es predecir modelos de motivación a 
largo plazo y no el éxito en un acontecimiento específico. 

4. Contrario a las predicciones de este modelo, los alumnos con escaso motivo para tener 
éxito y elevado miedo al fracaso entrarían en una situación de evaluación si se les 
prometiese algún tipo de motivación extrínseca. 

S. Si las oportunidades futuras dependen del rendimiento actual, la atribución de logro 
del alu1nno puede elevarse o disminuir. Aumentará si el motivo dirigido a alcanzar el 
éxito es inayor que el motivo de evitar el fracaso, pero disminuirá si es al contrario. 

En los párrafos anteriores se aprecia la vigencia de esta teoría en el ca111po educativo. 
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Teoría de la atribución causal 

Elaborada inicialmente por Heider y desarrollada posteriormente por Weiner, esta teoría 
analiza las causas a las que un sujeto atribuye sus éxitos o fracasos. El conocimiento de este 
fenómeno resulta de gran interés en el campo educativo, puesto que permitirá conocer 
cuáles son las atribuciones que realiza cada sujeto, lo que hace posible, a su vez, determinar 
sus atribuciones futuras, sus sentimientos y su motivación. Esto supone que la gente procura 
explicar, entender y predecir hechos basados en sus percepciones. 

La mayor parte de las investigaciones que se basan en esta teoría tratan de comprender 
cuándo y por qué las personas seleccionan ciertas categorías de atribución. Por ejemplo, si un 
alumno atribuye sistemáticamente su imposibilidad de aprobar cierta asignatura a la mala 
suerte, podría pensarse que existe un rechazo a aceptar su responsabilidad. Las atribuciones 
que los alumnos seleccionan estarían, por tanto, indicando sus estructuras motivacionales, 
lo que hará posible modificar sus percepciones, en caso de que éstas sean erróneas. Las causas 
a las que un alunmo puede atribuir un éxito o un fracaso pueden ser diversas, aunque se 
agrupan fundamentalmente en cuatro: habilidad, esfuerzo, dificultad de la tarea y suerte. 

A partir de las propuestas formuladas por Weiner se ha concluido que las atribuciones 
de causalidad del resultado determinan las consecuencias que un rendimiento concreto tendrá 
posteriormente en el individuo. Es decir, los planes futuros y las aspiraciones de un estu
diante serán afectados de distinta manera si el resultado lo atribuye a causas internas/esta
bles (habilidad) o a causas externas/inestables (suerte). 

Según Weiner, las diferentes atribuciones tienen efectos motivacionales distintos, de 
modo que cuando los resultados positivos son atribuidos a factores internos, estables y 
controlables, se producirá una mayor satisfacción y orgullo, lo que suele dar lugar a las más 
altas aspiraciones de éxito; por otra parte, los resultados negativos que son percibidos como 
debidos a factores internos, estables e incontrolables suelen ir acompañados de los niveles 
más altos de insatisfacción y vergüenza, dando lugar a menores niveles de aspiración res
pecto a éxitos futuros. Estas dimensiones tienen importantes implicaciones para la motiva
ción académica, ya que permiten incluir todas las posibles causas de un acontecimiento o 
hecho y, posteriormente, modificarlas si fuera necesario. 

Como consecuencia de esta teoría, se proponen una serie de aspectos a considerar por 
parte de los profesores. Las atribuciones que los alumnos seleccionan para explicar sus resul
tados revelan mucho acerca de su estructura motivacional, por lo que los profesores no 
deberían descuidar el análisis de estos tipos de atribuciones. También se señala que el con
trol interno es preferible al externo, en este sentido, los profesores deberían observar si los 
alumnos adjudican sus resultados más a causas externas o internas. Cuando la atribución es 
fundamentalmente externa, los profesores pueden alentar a los alumnos a que hagan impu
taciones de carácter más interno, a través de procedimientos como la mejora de la autoestima 
o el uso de incentivos. 

Del mismo modo, se ha establecido que los tipos de atribuciones que los alumnos 
utilizan para explicar sus éxitos o fracasos están estrechamente asociados con sus emocio
nes. En este sentido, los profesores deberían ser capaces de predecir cómo se siente el 
alumno basándose en las atribuciones que realice. Por otra parte, las suposiciones de una 
persona, tanto del éxito como del fracaso, pueden pronosticarse basándose en la actuación 
de otros ante la misma situación. Si un alumno realiza algo que otros no han logrado, se lo 
adjudicará a causas internas (p. ej., superar un examen en particular que otros no han sido 
capaces de superar, podría llevarlo a decir "qué bueno soy", "qué inteligente soy"), sin 
embargo, si consigue un logro similar al de los compañeros, lo atribuirá a causas externas 
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(aprobar un examen que la mayoría ha aprobado puede ser atribuido a causas externas: "el 
examen estaba fácil"). 

El profesor puede ayudar a reconocer cuándo el alumno hace atribuciones inadecua
das, ya que ilnputar el fracaso a una causa interna y estable es dañino para la autoestima de 
los estudiantes, sobre todo de los jóvenes. Por el contrario, atribuir el éxito a una causa 
interna/estable, como es la habilidad, es bueno para la confianza en sí mismo de un joven; 
el desarrollo de tal confianza en sí mismo es uno de los fines más importante de la educa
ción, por lo que los profesores deberían alentar a los alumnos a confiar en sus éxitos. 

En cuanto a las diferencias de género, las jóvenes y niñas con poca confianza en ellas 
mismas tienden a atribuir sus fracasos a causas internas y estables, mientras que los jóvenes 
y niños tienden a imputar sus atribuir sus errores a causas inestables o a ninguna causa. Los 
profesores deberían animar a las chicas y niñas que tienen una baja autoestima a que consi
deren al esfuerzo o la suerte como causas inestables, al tratar los fracasos académicos. 
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