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INTRODUCTION «
La motivaci6n no es un fen6meno visible, manifiesto y f&cilmente ODservable. fis un proceso din&mico, de naturaleza situa—
Clonal. qu.e activa el c0iiLD0rtaiiiient0 de las oersonast
i3n nuestra cultura, una buena parte de la vida trans curre en
el trabajo. Kn 41 los hombres aplican colectivamente su esfuerzo fisico y mental. B1 trabajo se ha convertido en una activi—
dad que nos liga a la sociedad. Se puede decir por ello, que es
un centro social para el trabajador. Proporciona compania y vida social.
Las necesidades huinanas, las cogniciones y los valores socia
les convergen en el trabajo produciendo comportamientos conrplejos que requieren una explicaci6n para poder comprenderlos.
presente estudio expone la tesis de que la realizaci6n de un

—

trabajo productivo depende de la gratificaci6n que el empleado
reciba a sus estados de privaci6n o necesidades, Se maneja el concepto de naturaleza humana para explicar cuales son estas ne
cesidades, a la luzf sobre todof de las teorias de motivaci6n de Abraham Maslow y de Frederick Herzberg.
Bn el primer capitulo se examina el significado de t^rminos
como motivaci6n, motivo, pulsi6n e instinto, a fin de aclarar
de qu£ manera se usan en la teoria general de la motivaci6n.

—

Tambi^n se hace una revisi6n del modelo homeostatico, que es uno de los m&s mencionados por los autores que tratan de exDli—
car el comportamiento humano. Se concluye este primer capitulo
con la clasificaci6n general de motivos en pri^iarios y secundarios.
iSl segunao capitulo centra su enfoque en las orientaciones -

humanistas que reconocen las necesidades de creeimiento Dsicol6gico del hombre y que constituyen el contexto para abordar las teorias de A.Maslow y de P.Herzberg. Se analizan las premi^
sas de las que parten sus estudios y los tipos de pruebas propore lonad as.
En el tercer capitulo se describe y analiza la teoria de

—

las necesidades de A.Maslow, los estudios que realiz6 y en los
que se apoy6* y la teoria de la higiene-motivaci6n de P. Herzberg, que se refiere exclusivamente a situaciones laborales.
El cuarto capitulo es un estudio de caso sobre la motiva
ci6n docente en una escuela preparatoria de esta ciudad. Se

—

describen los niveles de motivaci6n existentes de acuerdo con
la jerarquia de necesidades de Maslow y de acuerdo con los fa£
tores de higiene-motivaci6n de Herzberg.
Por tiltiao, aparecen algunas conclusiones sumarias del trabajof en el capitulo quinto.
Deseo consignar un sincero reconociiniento por la aportaci6n
que recibi del Psic. y M.A-. Misael V. Hernandez Gutierrez,
quien fue mi director de tesis y me orient6 en la elaboraci6n
de la misma. A la vez, expreso mi agradecimiento a la M.A* Ana
Maria Diaz Ceron, al Dr. Reidar Jensen Castaneda y a la 12.A* Beatriz Meneses Aguirre, por las sugerencias proporcionp.das.
Tambi^n deseo agradecer a todos los profesores que fueron e n —
trevistaaos para el estudio de caso y que amablemente me p r o —
porcionaron sus opiniones y su tie:apo.
A mi familia, que me ha alentado en todo moment o, mi carino
de siempre.

I.

CR-3NISRALIDAD3S.
1.1. La conducta % e_l concepto de inotivaci6n.
La coaprensx6n de la conducta de un organismo vivo, implica

xT mcLs all£ de la mera observaci6n y descr^pci6n de la misma.
Jin la vida cotidiana escuchamos "explicaciones" de sentido
comun que nos ayudan a comprender la conducta: "^A que saliste
A coiaprar pan; £p or qu6 no fuiste a trabajar? Por que estoy can
sado" •
Cuando preguntamos el por qu& de una act^vidad, generalmente mdagaaos la razon que se encuentra aetras de esa actividad
Sin embargo, la palabra n raz6n M es ambigua, es decir, tiene va
rios significados• Para una persona puede denotar prop6s-ito; mientras que para otra, puede signif 1 car causa, Una tercera

—

persona puede repudiar el empleo de "razon" por considerar que
£sta no se puede aplicar a las conductas de c^ertos or^.-dnismos
como por ejemplo una rata, una paloma o un chimpance. ista ultima persona diria que nos estanos coiaprometiendo al usar una
palabra cognoscitivista corao

rt

raz6n"'l*.

Incluso si nos refenmos s6lo a la conducta human?*, podemos
xnvestigar las razones a muchos niveles distintos, dependiendo
de la explicaci6n DU3cada; cada nivel de explicac^on tendra

—

sus propios limites.
Los te6ncos de la motivaci6n parten de un compromiso c o n —
ceptual muy general; se podrla decir que es un postulado(2) ds
sus investigaciones: "Toda conducta es notivada". 5s dec^r, la
conducta est& determinada, no es fca6t±ca n^ azarosa en con.iunto, s^no que es causada y por tsjito, pueden ind^gtirse sus d e —
term .mantes.

Asi, la aot-LVctci6n surge como una construccx6n humana aue se postula pai:a explicar la conducta observada. Los t6rminos

—

que se uson en motxvac±on proveen el marco analitico que servi
r& para ordenar y conceptuar la conducta,
51 estudio de la motivaci6n se refiere a procesos que s6lo
pueden inferirse ind i re ct anient e: "Cuando se hacen preguntas

—

respecto al 'por qu£' de la conducta, se busca informaci6n sobre procesos que no pueden observarse directamente en los a c —
tos patentes de un individuo, n-L tampoco en la expresi6n v e r —
bal de sus actos encubiertos"(3).
De este moao, nos damos cuenta de que la motivacion propone
un estado xnterno hipotetico para explicar un hecho o cam bio conductual. No siempre es facil especificar el grado en que ese estado mterao afecta la conducta. Asif puede identificarse,
aislarse y medirse una descarga endocrma en la corriente sanguinea, un cambio en el potencial electrico de un nervio, pero
son menos obvios los cambios m f e n d o s de la mtensidad de una
necesidad, o de la Valencia de una meta. Pero delimitemos un tanto los conceptos.
La palabra "motivacion" la mtrodujo James Mill a Drmci
pi03 del s-glo XiX. Cuando habl6 de "motivo" para denot ar una
tendencia a la acci6n. 3timol6gj.camente(4) "motivacion" provie^
ne del latin motua, variacion de movere, aue significa mover.
Asi, puede decirse que el organismo notivado esta auto-activado.
Josef Cohen concibe la motivaci6n como "un estado energetii
zador que se deriva de una necesidad interna y que impulsa al
organismo a la acD-LVid^d" { 5N .
£se estado erierget-zaaor se expl^ca por fuerzas hipoteticas

.uaternaa llamadas motivos, los cuales ante un estado de privaci6n o necesidad del organismo, canalizan la conducta torndnd^
la persistente, intencional, onentada hacxa una rneta, select^
va en un ambiente, hasta que satisfaga dicha necesidad. SI motivo, anima a la acci6n. La conducta se conciba aqui como un medio para sat^sfacer la necesidad. Sn este contexto, los factores motivacionales aparecen como factores causantes.
Para S. Nuttia., motivaci6n es una "orientaci6n activa, persistente y selectiva que caractenza el cojiportamiento; la motivaci6n es a la vez fuente de direcci6n de esa actividad"(6).
Como lo sefialan Cofer y Appley (7), no existe aun una psico
logia comprensiva y defimtiva de la motivaci6n. A menudo las
ideas en la teorla de la motivaci6n causan la impresi6n de un
conilicto. Algunos conceptos no son definidos expresamente.

—

Por ejemplo, Robert C. Bolles dice que "El concepto de motivaci6n...a veces esta expllcito, y podemos examinarlo, pero mas
frecuentemente est& implici-to, sin que se le analice ni 3ea

—

problema para nadie"(8).
Encontramos en la teorla t^rmxnos con valor biol6gico, otros
con valor mental y otros mas que hacen referenda a objetos o
estados que se encuentran en el amoiente. Como ejemplos de ter
minos de valor biol6gxco en la teorla de la motivaci6n

encon-

tramos: emocion, fuerza, pulsi6n, m s t m t o y necesidad. Tenninos con signifj-cado mental son: urgencia, apetencia, sentimien
to, impulso, carencia, esfuerzo, deseo, demanda. Los terminos
que hacen reference a objetos o estados que se encuentran en
el ambiente son: prop6sito, interes, mtenci6n, act^tud, aspiraci6n, plan, ^ncentivo, meta, valor, refuerzo.
El uso de algunos de estos terminos y el desuso de otros

—

de^ellos,. dependen de la tradici6n o c o m e n t e psicol6gica a —
sumida por el investigaaor. Cada tradici6n tiene sus presuposi
Clones que le hacen escoger ciertas facetas e influyen en la interpretaci6n de sus hallazgos.
Cofer y Appley(9) mencionan:
1. La tradici6n filos6fico-teol6gica, que usa conceptos coino naturaleza humana y libertad de elecci6n.
2. La tradici6n biol6gica, que realiza un acercamiento fisico
a los fen6inenos*

esta tradici6n pertenecen los et6logos,

investigadores medicos, fisi6logos y psic6logos experimenta
les. Kn general, hablan poco de la conciencia. Utilizan los
conceptos de homeostasis, neurosis, psicosis, etc.
3* La tradici6n cultural, que se interesa por la conducta de las clases sociales y de las culturas. Pertenecen a esta c£
m e n t e los psic6logos sociales, los antrop6logos y los soci6logos.
Sste esquenia nos orienta en la comprensi6n de la motivaci6n.
Hay interacci6n frecuente entre esas tradiciones. Por ejemplo,
la llamada psicologia humanista, pretenae ser un enfoque integral que considere los distintos niveles en la conducta huma—
na: el filos6fico, el biol6gico y el cultural. Como se vera

—

m&s adelante, autores de la tradici6n cultural, a nenudo extra
polan conceptos de la traaici6n biol6gica.
Phil 3vsns(l0), autor britanico contemporaneo distingue dos
grandes corrientes en la teoria de la motivaci6n: por un lado,
el mecanicismo y por otro, el cognoscitivismo.'
Cuanao un objeto se mueve de

A

& B, la fuerza puede provenir

de A, en cuyo caso deciaos que el objeto es enrpujado, o de 3,
en cuyo caso es jalado. 51 znecanicisno sostiene lo primero. 51

cognoscitivismo, lo segundo.
Para el te6rico mecanicista, "el impulso es la fuerza que nos empuja, o nos pone en acci6n, como si fu£ramos tan inertes
como una bola de billar reposando sobre una mesa"(11). Asi,

—

nuestra conducta es el resultado de un impulso. La necesidad (por ejemplo, la sea) es la fuente de los impulsos. Son los im
pulsos los que determinan la conducta: son las fuerzas que a —
rrancan de las necesidades del organismo y que lo impelen hacia
la actividad. Aqul, desde un punto de vista motivacional, el r^
sultado final no es importante. En este sentido, Freud es un

—

pensador mecanicista pues habla de un impulso instintivo que

—

busca la reaucci6n de la tensi6n: "Freud creia qu^ la conducta
humana es simplemente la caracteristica superficial de la lucha
del individuo para satisfacer sus impulsos instintivos"(12). 31
instinto de auxopreservaci6n y el libidinal son para £l fuersas
vitales. Por ejemplo, considera al nino recien naciao siuolemen
te como unrrnanojode bulliciosa energia instintiva; en otras pa
labras, todo ^d (13).
Muy cercano al concepto de impulso, se encuentra el concepto
de pulsi6n. Segun Cofer y Appley, el t^rmino pulsi6n lo introdu
jo Woodwort en 1918. Lo utiliz6 "para describir el efecto incitador sobre la conducta animal, de estimulos surgidos de deficits
de tejiaos o de excesos de ciertas sustancias. Se iinplicaba que
la conducta era una respuesta autom^tica al estlmulo mcitador,
y que la conducta era un mecanismo regulator cuya funci6n con—
sistia en eliminar los acicates mediante una acci6n T^roporciona
da por el estado de pu3,si6n" (14).
Freud creia que la energia instintiva o de pulsi6n se acunulaba y de no aescargarla, acabaria por reventar el "recioiente".

"En el niodelo de Preud, la pnvaci 6n 3urge aljio lograr descar
garse la tension acumulada, mas bien que de un earoobrecimiento
de los tejidos"(15).
Como se observa, el concepto de mstinto solo es an&logo al
concepto de pulsion de Woodwort. Este dltimo concepto s6lo se
aplic6 en sentido propio a situaciones de deficit en los te.iidos, pero no explica conductas como la maternal, la migratoria
y otras aun m&s complejas. Para estudiar estas, los et6logos utilizan el concepto de mstinto, que ser^ explicado mas ade—
lante•
La otra gran tendencia en motivaci6n es el enfoaue cognosce
tivo, el cual reconoce el organismo que interviene. Los auto—
res cognoscit^.vistas desean considerar qu6 es lo aue sucede

—

"en la cabeza" del organismo que esta comportandose. Piensan que "el organismo tiene algo que cuando menos se aproxima al conocxmiento o a las expectativas...Los animales pueden fdarse
cuenta* de las futuras consecuenciasMf16). A n u l a

conducta

es una funci6n conjunta del medio y la persona. La nersona per
cibe de cierto modo el estado de cosas aue mfluye sobre su

—

conducta. Lo esencial de la cognicion es oue implica aue el or
ganisao txene que interpreter sus estados internos antes de

—

que 4stos puedan ser realmente considerados coao determinantes
de la conducta.
La persona aqui, ya no es una bola de billar one es em-oujada. Ahora es activa, busca un ob.ieto de acuerdo a sus cognicio
nes. Al hacer referencia al objeto, se introducen los concep—
tos de incentivo y de refuerzO.
En el caso del hoabre, se adnite que tiene intencioaes y

—

propositos que apuntan al resultado final de la conducta: el refuerzo. En general, los motivos guian la conducta haciendo -

que el organismo-ee acerque a (o se aparte de) los reforzamien
tos.
En sentido comdn, "refuerzo" serf a el resultado final de una secuencia de respuestas que implica placer. Segiin Josef
Cohen, reforzamiento "...es toda actividad consumatoria aparea
da generalmente a una meta (u objeto meta), como el comer, el
beber agua, el evitar choques, el dormir, el acopiar sfmbolos
de posici6n social, o el obedecer a la autoridad; los reforzamientos complementan (satisfacen) a sus motivos'1 (17). HI encuen
tro con el objeto meta, con frecuencia fortalece la conducta que condujo a 61. Bn general, el incentivo es sm6nlmo de r e —
fuerzo. "Incentivo" denota algtin objeto externo o alguna situa
ci6n estixmilo a la cual el organismo se aproxima o evita.
Por otro lado, cuando se mencion6 la postura motivacional de Freud, se us6 el concepto de instinto, el cual es utilizado
tambi£n por los et6logos para explicar ciertas conductas ani—
males 7 a veces humanas. Troland lo define como "...una tenden
cia heredada a la acci6n de un tipo especffico, por lo comdn basada en un niimero limitado de estfmulos y que tiene un definitivo valor de sobrevivencia, o bj.ol6gico, en la lucha por la
existencia"(18). Segtin Konrad Lorenz, en toda conducta instintiva existe un fuerte niicleo de automatismo absolutamente fijo
y mas o menos complejo; una especie de movimiento innato que en el animal no se modifica por experienc*-as del aprendizaje.
La conducta instintiva est& dirigida en forma estereotipada. El instinto posee su propia energia que se libera por determinados estfmulos arabientales. Asi, se dice aue la conducta'instintiva se desencadena o es activada por estimulos ambientales
especfficos. El instinto es fuente primaria de energfa que
guia la conducta.

SI in3tinto en el hombre se asocia con un comport am lento irracional: la persona a veces desconoce sus xntenciones o moti
vos mconscientes. Segln Freud, el instmto sexual es esencial
en la motivacion de la conducta: "51 verdadero prop<5sito de la
vida de un organismo individual. • • es satisfacer las necesida—
des innatas. 3stas necesidades provocan tensiones, en las aue
los instintos o fuerzas que las respaldan.. .representan las dj*
manias som&ticas hechas a la vida mental. Son la causa linica de toda actividad" (19).
Otros autores como William James y Mc Dougall hablaron de muchos instintos y reconocieron aue en el hombre, podfan ser modificados por el aprendizaje.
3l concepto de mstinto, que implicaba una fuerza interna,
activadora e innata, empez6 a declmar con el conductismo de J.B. Watson, quien rechazo la introspecci6n de e^entos menta—
les como metodo de investigaci6n cientffico. Se conden6 al ostracismo el concepto; pero no ha muerto, los etologos y otros
autores lo siguen utilizando para explicar ciertos patrones de
conducta animal: "31 viaje con direcci6n, coao en la migraci6n
y el regreso, es un fen6meno bien establecido en muchos animales y aves y ejemplifica lo aue usualmente se ha llamado patr6n
de conducta instmt ivaM (20) • La migraci6n es de temporada y pa
recen dispararla en los pajaros, cambios hormonales conrplejos
mstigados por los cambios en la duraci6n de la luz diurna.
Despues de esta revisi6n sumaria de conce-otos, pasaremos a
analizar uno de los modelos m&s utilizados en la explicacion t
motivaci onal•

1.2. Modelo homeostatico.

_

La homeostasis es una suposicidn fundamental de un mantenimiento del equilibrio en un organismo. Esta idea de una tenden
cia natural al equilibno habia sj-do descrita por fil6sofos

—

(como Spinoza), bi6logos (como Hip6crates) y por soci6logos

—

(como Herbert Spencer). Sin embargo, aparece en la fisiologia
cuando Walter Cannon, fisi6logo de Harvard, lo crea explicitamente:

M

'Los organismos compuestos de materiales caracteriza-

dos por una suma inconatancia e inestabilidad, han aprendido,
en cierta forma, los metodos que les permit en mantenerse constantes y conservarse estables en condiciones aue, seria razona
ble esperar, resultarian profundamente perturbadoras.. .Las con
dxciones constantes mantenidas en el cuerpo podrlan ser denomi
nadas equilibrio'. n (21) .
A un nivel fisioldgico se puede hablar de homeostasis orgdm c a de agua, sal, azucares, proteinas, grasas, calcio en la sangre, neutralidad acida-alcalina, constancia de la temoeratu
ra corporal, conservaci<Sn de un abastecimiento adecuado de oxi
geno. Cannoni incluia dentro del concepto de homeostasis fisiol6gica la expulsi6n con un estornudo de un cuerpo extraflo en la nariz, la coagulacion de la sangre, la formaci6n de tejido
c Lcatnzante, las callosidades en la piel que sirven como c o —
jin y escudo, la adaptacxdn a los cambios climaticos, el mudar
de plumas en algunos animales, la defensa contra las infecciones bacterianas. Cannon ve en la homeostasis un prmcipio de organizaci6n.
Para Cofer y Appley, el modelo de equilibrio asume el sta—
tus de un prmcipio fundamental en la teoria de la motivaci6n.
Este modelo es "...fundamental a todas las teorlas motivaciona

les" 122)^

_

Alrededor de la idea de un Testablecimiento de equilibrio,
gxran los sistemas teoricos sobre motivaci 6n, inclufdas las

—

teorfas de autorrealizaci6n.
Inicialmente, el modelo homeost&tico fue biol6gico. Poste—
normente tuvo aplicaci6n psicol6gLca e incluso social. No hay
acuerdo entre los te6ricos sobre el campo de aplicaci6n de la
homeostasis. Se admite que cuando se induce un estado de desequilibrio en un organ-smo saludable, como resultado de factores
end6genos o ex6genos, puede suponerse aue se presenta un p r o —
grama de respuestas equilibrantes, aue contimia hasta reducirse o abolirse de algtfn modo el desequilibrio.
Una implicaci6n del modelo es que la conducta es un medio para rectifi car la falta de eouilibrio. La conducta es pues

—

instrumental: una respuesta de ajuste, una forma adaptativa

—

del organismo ante estimulos arnenazantes para el manteninn ento
de estados estables esenciales dentro de lfmites "seguros"(23)Se cree que el sistema nervioso utiliza parte de la energia
recibida o generada, en controlar la salida de su energia. Asi,
puede decirse que controla sus prop^as ejecuciones. Healiza una funci6n autorreguladora y asimila en su funcionamiento los
cambios del ambiente.
31 psic6logo Fletcher, a finales de la alcada de los tremta, se pregunt6 si la psicologla podria utilizar el prmcipio
de homeostasis. Vi6 en los habitos, las tendencias defensivas,
el desarrollo de los rasgos de la personalidad (e incluso en la adicci6n a las drogas) conductas honeostaticas. Hespecto a
los h&bitos, por ejemplo, pens6 oue las constanc as en el a m —

biente externo surgen de la necesidad de mantener una constan—
cia interna.
Segun Freeman (24) la conducta es un intento de preservar la integridad del organismo. Nos habla de niveles de reaccio—
nes de emergencia del organismo, integradas mediante el sistema nervioso aut6nomo. Concibe en un nivel superior, las "defen
sas del ego" como respuestas que cuidan la inviolabilidad de la personalsdad del dano psicol6gico, conservan la orientaci6n
j reducen la incertidumbre.
Stagner y Karwoski (1952) proponen como estados estables de
la percepcion los estereotipos sociales, los efectos de nhaloM
IELS

percepciones de rol o estado social: " ...*Sspero ser trata

do de cierta forma por mis amigos, por los extrasos, por los estudiantes, etc. Si un amigo parece mas frfo que de costumbre
me perturbo. Si un extraflo trata de comportarse con excesiva familiaridad, tambien lo encuentro molesto. La gente en posi—
ciones de mando exige ciertas formas de conducta como confirma
ci6n de su statu; las desviaciones de tales actos -orescritos pueden considerarse como una amenaza a dicho statu, y en consej
cuencia se castigarAn..." - (25)
Para Holmes y Ripley, cualauier amenaza a la integridad fisica y emocional del hombre, provoca automaticamente resDues—
tas de adaptaci6n. Cabe mencionar que para Rosenzweig (1955),
la esquizofrenia es una perturbaci6n en las unidades ideas-afe
to, producto del fracaso de la homeostas^t (26) .
Aunque el modelo homeostatico ha sido criticado por no e x —
i
plicar conductas como el colocarse en una situaci6n de peligro
trabajar o jugar hasta el agotamiento, la obstmaci6n del cien
tifico creador, los actos de sacrificio (incluido.el suicidio)

y otras conductas aparentemente deseauilibradas, pueden considerarse 6stas como excepcxones de un modelo que si parece e x —
plicar muchas otras conductas.
Para finalizar este apartado, se debe mencionar aue autores
como A l l e e (1949) han mtroducido el concepto de homeostasis social por considerar que la homeostasis es tambien caracterl£3
txca de la comunidad ecol6gica en evoluci6n. Sxisten mucho desacuerdos en este punto ya aue hay sociedades con un grado muy
elevado de mestabilidad social aue contradicen el concepto de
homeostasis social. Sstas concepciones s6lo se mencionan de un
modo amplio pues rebasan con mucho los prop6sitos del presente
trabajo.
En seguida, se hara una revisifin general de los t-L-pos de m£
tivos reconocidos en el hombre.
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de motivos.

Como se vi6f los motivos se conciben como fuerzas hipoteticas internas que impelen y canalizan la conducta. Los motivos
no son la conducta en sif s m o las fuerzeLS que se encuentran —
tras la conducta. Sstas fuerzas se originan cuando intervienen
estados internos de activaci6n fisiol6gica as! como de la i n —
formaci6n que proviene del ambiente. Josef Cohen (27) clasifica los motivos en:
1. Primarios, que son necesarios a la preservacion del indi_
Vxduo o necesarios para la conservaci6n de la especie. Sn el primer caso, la motivaci6n se encuentra mtrinsecamente realacionada con el funcionamiento fisxologico (por ejemolo, el ham
bre y la sed). El organismo reauiere una cantidad minima de

—

productos alimenticios generales y de liauidos a fin de evitar
su desnutrici6n. Cuando se agotan, el animal buscara alimentos
y lxquidos. En el segundo caso, se encuentra la actividad s e —
xual, que mantiene la reproducci6n y la especie.
Estos motivos primarios son innatos y de base fisiol6gica.
Son la base para la adquisici6n de los motivos secundanos.
Prescnben intentos conductuales del organismo por restablecer
una condici6n estable. Son expl-cados por los modelos homeostd
ticos.
2. Secundarlos, aue no son airectanente necesarios a la pre
servaci6n del md^viduo o a la conservaci6n de la esoecie. Pue^
den ser adquiridos mediante el aprend^zaje, o b.en

pueden ser

innatos. En el hombre, modifican frecuente y profundajnente a »

los motivos primarios. Segun Josef Cohen, estos motivos secundarios son probablemente los raotivadores m£s poderosos de la conducta humana.

Soni ejemplos de motivos secundar os el miedo y la esperanza a
prendidos, de singular valor de sobrevivencia; el primero de estos es responsable de la ansiedad que caracteriza nuestra
poca. Las ideas dislmiles y contranas, la drogadicci6n, la

—

hipnosis, la sugesti6n y el motivo para el logro, son asimismo,
lmportantes mot Lvaciones secundanas en el hombre.
Este autor subdivide los motivos secundarios en:
2.1. Personales, que son relativamente indenendientes de los
grupos sociales y de la dinainica soc al, como el miedo a-orendido y la esperanza aprendida, la disonancia cognoscit va (23)y la motivaci6n a responder despues de una sugesti6n.
2.2. Sociales, aue son relativamente dependientes de los gru
pos sociales y de la dindmica social, como la motivaci6n a s u —
b e n

la escala social, la motivaci6m a cumplir con las costuin

bres y la motivaci6n a la obediencia social. Estos motivos 3 0 —
ciales en el hombre son poderosos controles conductuales. Casi
sienrpre son aprendidos del medio. Imoelen al hombre a lograr &e_
terminada posici6n social, a usar ropa a la moda, a conducirse
con modales agradables. Incluso deforman a los motivos pr.aa
rios: "...han hecho del hombre el linico ser aue come cuando no
tiene hambre, bebe cuando no tiene sed y hace el amor en todas
las estaciones" (29).
Los motivos sociales son dictadores estrictos de la conducta.
Promueven la competencia, las jeraraufas o estratificaciones s£
ciales y la cooperaci6n. Las sociedaaes humanas asignan roles a
sus miembros. Estos roles determinan sus diferentes posiciones
sociales o status (valor). Sus miembros se ven con status siiailares o con status iguales o desiguales hacen surgir "capas" de

roles en orden jerai^ufco (a esto se le llama estratificaci6n
social). De este modo, los hombres y las mujeres son buscado—
res de status. 3s una motivaci6n poderosa el pasar a estratos
sociales m&s altos.
La sociedad infunde en los individuos el deseo de ocupar

—

ciertas posiciones y cumplir con los deberes mherentes a ellas.
Por supuesto, dice Kingsley Davis: "La sociedad debe tener algun tipo de recompensas que use como aliciente y algun modo de
distribuir esas recompensas"(30). Sstas recompensas forman parte de la posicion. Consisten en derechos (status) asociados a ella. Si los derechos deben ser de,sigutales, entonce3 la socie—
dad se estratifica para asegurar aue las posiciones m&s impor—
.tantes sean ocupadas por las personas m£s calificadas (31)*
la sociedad se crean simbolos de status: titulos, consumo cons
picuo (ostentaci6n de objetos de utilidad lim tada aue conf.e—
ren prestigio), viviendas alfombradas de pared a -oared, venta—
nas panoramicas, viviendas en terrenos altos, con m&s bafios nue
gente; prados podados, ch^meneas aue rara vez"se usan, grifos
revestidos de oro, perros mimados (cue re^uieren cu: dados inten
sivos en. s alas de belleza y hospitales canmos), trajes caros,
diserlos exclusivos, originales oarisinos hechos a mano, sraokmgs,
autom6viles que no proporc ionan fundamentalmente tran3oorte s m o
status simb6lico de clase social, riqueza, fama, elegancia, orgullo, etc.
Estos motivos sociales son tan poderosos aue en el hombre no
parecen desaparecer nunca. Llegan a motivar por si solos y se vuelven^ mdependientes de las motivaciones primarias. Por ejem?plo, algunas personas bus can status y recolectan d m e r o hasta llegar a excesos extraordmarios, aparentemente despuls de aue

han satisfecho desde hace mucho sus motivaciones primarias.
Algunas conclusiones que se derivan de este primer capitulo
son:
1. La explicaci6n de la con due a implica ir m&8 alld de

su

mera observaci<5n y descripci6n.
2. Existen distintos niveles de explicaci6n de una conducta.
3* La motivaci<5n es una construcci6n humana para explicar la conducta observada. Se concibe como un estado energetizador
que se deriva de un estado interno de privaci6n (necesidad) y
que impulsa al organismo a la actividad.
4. Bxisten distintas tradiciones o escuelas psicol6gicas

—

que abordan el estudio de la motivaci6n.
5. Segdn el inecanicismo, los impulsos y necesidades son los
determinantes de la conducta. Para el cognoscitivismo, el orga
nismo actnia de acuerdo a la forma en aue percibe el ambiente y
los refuerzos que existen en el.
6. Algunas teorfas motivacionales recurren al concepto de instinto para explicar la conducta.
7. El modelo homeost&tico o de equilibrio del organismo es
uno de los mas usados para explicar los procesos motivaciona—
les tanto a nivel fisiol6gico como psicol6gico y social.
8. Los motivos primarios son de base fisiol6gtca y prescriben intentos conductuales para restablecer condiciones

inter—

nas estables. Los motivos secundarios son personales y socia—
les; estan modifxeados por el aprendizaje, la experiencaa y la
cultura en cue se viva.

NOT A3 DEL CAPITOLO
Cabe mencLonar el comentano de Cofer y Appley en el sentido de que gran parte de las confusiones y discuslones existentes en las ciencias conductuales surgen del fraca—
so en delimitar con precision los conceptos y t£rminos de
las conductas especlficas. Recomiendan una estricta y vigilancia por lo que se refiere al empleo de esos concep—
tos y t^rminos. Este comentario se encuentra en su libro
PsicologLa de la Motivaci6n; Teoria _e Investigaci6n. (Mexico: Trillas, 1982), p.22.
Segun Ferrater Mora, un postulado es una proposici6n fundamental para un sistema. Su poslcl6n inicial dentro del
sistema es lo aue lo define como postulado. Es un enuncia
do primitivo aceptado como verdadero. V£ase su Dicciona—
n o de Pilosofia Abreviado. (Barcelona: Editora y Distribuldora Hispano Americana, 3.A., 1980), pp.47 y 337.
Cofer, C.N. y Appley M.H., Psicologfa de la Tflotivaci6n;
Teoria e Invest igacidn, Trad. Pederico Patan L6pez. (M6xi^
co: Trillas, 1982), p.14.
Josef Cohen, Psicologia de los Motivos Sociales, Trad. Ed
gar Galindo. (Mexico: Trillas, 1 9 8 4 ) , p.9Josef Cohen, Psicologia de los Motivos Personales, Trad.
Federico Patan L6pez. (Mexico: Trillas, 1982), p.14.
S. Nuttiifc citado en Diccionario de Psicologia I-Z.(Barc^
lona: Ediciones Orbis, S.A.» 1985)» p.201.
Robert C. Bolles, Teoria de la Motivacion; I nvestigacion
EXPerimental JR Evaluaci6n, Trad. Ricardo V m 6 s Cruz L o —
pez. (Mexico: Trillas, 1974), p.5.

(8)

Cofer, C.N. y Appley, M.H., op.cit., p.783.

(9)

Ibid.tp.27

(10) Phil Evans, Motivaci6n, Trad. Dr. Roberto Carrasco Ruiz.
(Mexico: Companfa Editorial Continental, S.A.,1982), p.12.
(11) Ebid.,p.l3
(12) Ibid.,p.92.
(13) Al esclarecer el significado del id, Freud afirma: "Henros
llegado a conocer este aparato psiquico estudiando la evo
luci(Sn individual del ser hum an o. A la m&s antigua de estas provincias o instancias psiau^cp-s, le llamamos id;su
contenido es todo lo heredado, lo congenitamente dado, lo
constxtucionalmente establecido...El po&er£o del id expr^
sa el verdadero prop6sito vital del mdividuo: satisfacer
las necesidades que ha traido consigo". V6ase Sigmund
Preud, Bsouema del Psicoan&lisis, Trad. Ludovico Rosental,
6a.reimpresi6n. (Buanos Aires: Editorial Paid6s, 1979), pp.12,15.
(14) Cofer y Appley, op.cit.,P.789.
(15) Ibid.,p.790
(16) Phil Evans, op.cit.,p.69
(17) Josef Cohen, Psicologia de los ?!otivos Sociales, p.10
(18) Citado por Cofer y Appley, op.cit.,p.4o
(19) Sigmund Preud, op.cit.fp.l5
i
(20) Cofer y Appley, op.cit.,p.!37
(21) Walter Cannon, citado par Cofer y Appley, OP.cit.,P.3Q5
(22) Cofer y Appley, Ibid.,p.786.

(23) Sxlsten prioridades en las formas adaptativas. Por ejemplo,
la deficiLencia de oxlgeno tiene prioridad sobre el deficit
de agua, que a su vez tiene prioridad sobre el deficit de
comida. Como sefialan muy bien Cofer y Appley, en tal siste^
ma jer&rquico, incluso un estado estable podria ser pertur
bado deliberadamente, de ser necesario, para restablecer otro de mayor urgencia. V6a.se Cofer y Appley, OP.cit., p.349
(24) Citado por Cofer y Appley, o p . c i t p . 3 3 1
(25) Ibid.rp.322
(26) Ibid.,p.326
(27) Josef Cohen, Psicologia de los Motivos Personales, p.8,10,
11 y 12.
(28) La disonancia cognoscitiva es motivaci6ni para disipar el displacer que generan los pensamientos conflictivos.
(29) Josef Cohen, Psicologia de los Motivos Sociales, p.11
(30) Kinsley Davis r citado por J. Cohen, Ibid.,p.12
(31) Segiin J. Cohen, esto ser'a una forma de enunciar el darwinismo social sugerido por Herbert Spencer.

IX- QjilENTACIOU HUMANISTA.

—

En su teorla de sistemas, J. Boulding (1) distingue nueve ni^
veles de sistemas que van desde las estructuras estdticas (las
mds sencillas) hasta los sistemas humanos y sociales (los mds
complejos):
Niveles de sistemas:
1. Estructura estdtica: la disposici6n de los planetas en el

—

sistema solar.
2. Sistema simple, dindmico: la mayoria de las maquinas y la ma
yor parte de la flsica newtoniana.
3. Sistema de cibern6tica: mecanismos de regulaci6n tales como
el termostato.
4. Sistema abierto: la estructura se perpetua por si misma, como la c6lula.
5. Sistema gen6tico-social: la divisi6n del trabajo, incluidos
los subsistemas, tales como la planta.
6. S-istema animal: coaprende la percepci6n de si mismo y la movilidaa, asi

COJIO

subsistemas especializados para recibir y ela

borar la informaci6n procedente del exterior.
7. Sistema humano: comprende la capacidad de tener conciencia de si mismor la percepci6n de si mismo y el uso del simbolismo
para comunicar ideas.
d. Organizaciones sociales: los seres humanos como subsistemas
dentro de una organizaci6n o sistema m£s grande.
9. Sistemas trascendentales: alternatives e incognoscibles que
todavia han de ser aescubiertos.
Este esquema es util al indicamos d5nde existen graves la-

gunas en nuestros conocimientos• "Boulding cree que todavia no
heinos descubierto los rudimentos de los modelos te6ricos m&s a116. del cuarto nivel. Por ejemplo,. dice que los te6ricos de la
economia usan conceptos extraidos fundamentalmente de los niveles 2 y 3, aunque el material y el contenido que se estudian se
hallan en el nivel 8" (2).
Segun Cofer y Appley, en el campo de la motivaci6n hay una
amplisima variaci6n de suposiciones y falta de pruebas criticas
y decisivas. Afirman que este campo esta pobremente desarrollado (3).
iSn afios recientes, han surgido movimientos que en ciertos as
pectos se desvian del acercamiento cientifico. Uno de 6llos, surgido por lo connSn de los estudios humanistas y de la filosofia, es el existencialismo; el otro, surge en gran parte de la
psicologia y la psiquiatria, pero tambi^n de la sociologia: el
de aquellos autores que ponen el £nfasis en la autorrealizaci6n.
Bxisten entre ambos, diferencias, aunque tambi£n similitudes.
Antes de hacer algunas consideraciones generales sobre el primer
movimiento y explicitar las premisas en aue se apoyan los segun
dos autores, debe mencionarse que no existe suficiente claridad
sobre lo que se entiende por ciencia cuando se habla de conducta humana. A fines del siglo XXXy principios del XX, surgi6 un
movimiento alem&n (fenomenologia) que acentuaba la idea de cue
" los m£todos para el estudio de la personalidad hu.iana y la cul
tura, no deberian ser los m£todos reductivos y analiticos de la
ciencia natural, sino que los m^todos usaaos deberian reilejar

la integracion singular e individual lograaa por cada persona"M). ,
Carl Rogers sostiene que la psicologia esta utilizando un modelo anticuaao (newtoniano) de ciencia; "...cuando uno es no
s6io el sujeto, s m o tambi£n el OPjeto de la ciencia, se crean

muchos proolemas nuevos. Oreo que todavia no hemos averiguado
qu£ podrfa significar la ciencia aplicada al ser humano" (5*.
Por su parte, Hollo May considera que "Una ciencia del hombre
debe tener como fundamento las caracteristicas unicas y d i s —
tintivas del hombre, es decir, su capacidad para relacionarse
consigo mismo como sujeto y objeto al mismo tiempo"(6.). Sste
problema es percibido por Morris Cohen cuando afirma que " a diferencia del fisico, el psic6logo...investiga procesos que pertenecen al mismo orden -percepci6n, aprendizaje, pensami ento- que aquellos a trav^s. de los cuales realiza su investiga—
ci6n"(7)•
Ademds, Rollo Kay cree que una ciencia adecuada del hombre,
no puede excluir la 4tica: "Puesto que los actos de un ser huma
no autoconsciente no son nunca automaticos, sino aue i.-xoiican
cierta ponaerabilidad de las consecuencias, cierta potencialidad para el bien o el mal"(8).
Jespu^s de las observaciones de estos pensadores, pasaremos
a mencionar los dos movimientos indicaaos arriDa,
A grandes rasgos(9)» el existencialismo surgi6 del cola^so
de la religi6n en el siglo XIX y XX. Hay periida de fe; se toma conciencia de la brevedad de la vida humana, lo transitorio
del pensaiaiento y las instituciones. Los valores, met as y ere en
cias de las sociedades, trascienden lo individual y son sin si?
nificado para el individuo. Niega la supremacla de la raz6n o
lo racional y afirma los fuertes impulsos irracionales en la na
turaleza hunana. Snfatiza la experiencia vital del individuo y
no la proporcionada por libros, peri6dicos, revistas. la radio
y la televisi6n. Autores como 3oren Kierkegaard, Nietzsche,Karl
Jaspers, Martin Heidegger y Jean Paul Sartre, muestran una preo

cupaci6n rom£ntica por la experiencia dire eta con la naturaleza
Rechazan lo abstractof. lo clasificado, lo general. 3uscan lo

—

concreto,. lo especifico o dnico en la experiencia. Por ejennlo,
para dartre el punto de partida en el an&lisis es la subjetividad. iista experiencia subjetiva de la verdad es el criterio suficiente de tal verdad. So3tienen que los logros cientificos y
t6cnicos, no han resuelto el problema de la existencia del hombre. 3e ordena la sociedad racionalraente y se manipula a los se
res humanos como cosas. 3ste movimiento moderno hacia una socxe_
dad de masas estandanzada atrapa a la persona. Asiy "...el individuo en la sociedad sufre, comprensiblemente, trastornos espirituales y emocionales; y al descubrir que las formas de pensar y las costumbres aceptaaas no aportan ya seguridad, tiende
a hundirse en el dogmatismo y el conf orinismo, renunciando a la
concienciaf o se ve forzado a luchar por una autoconsciencia elevada..."(1Q)
Por otro lado, tenemos a los autores que ponen el enfasis en
la autorrealizaci6n. Conservan una orientaci6n cientifica, aunque no aceptan un modelo reduccionista (11) de la conducta huzia
na. Afirman las condiciones y prerrequisitos para vivir una vida humana satisfactoria. 3u visi6n es holista en cuanto r>erci—
ben a los organismos como unidades integradas en un ambiente fi^
sico y social. Algunos autores no hablaron de autorrealizaci6n,
pero si hicieron importantes contnouciones miciales al holismo: en psicobiologia, Adolf Uayer; en la teoria de los siste-nas
L. von Bertalanffy; del movimiento de la G-estalt en psicologia:
»Vetheimerf Koffa y Kohler y Kurt Lewin.
Cofer y Aopley (12) mencionan a te6ricos psicoanalistas,

—

psic6logosf psiquiatras y soci6logos que en sus escritos han hecho hmcapi£ en la autorrealizaci6n:
Jurt Sodstein (1939): autorrealizaci6n.

Erich Promm (1941): orientaci6n productiva.
Prescott Lecky (1945): personalidad unificadora, autoconsistencia.
Donald Snygg y Arthur
Combs

(1949): preservaci6n y mejoramiento del yo
fenomenol6gico•

Karen Horney (1959): el yo real y su realizaci6n.
David Riesman (1950): persona aut6noma.
Carl Rogers (1951): realizaci6n, mantenimiento y mejoramiento del organismo que experimental
(1955): persona en total funcionamiento.
Rollo May (1953): ser existencial.
Abraham Maslow (1954): autorrealizaci6n.
Gordon tf. ^llport (1955): volverse creador.
Para los te6ricos de la autorrealizaci6nf. la personalidad es
un sistema abierto, dindmico y organizado en el que hay una ten
dencia al crecimiento y al orden. Este desarrollo de la persona
lidad humana se realiza a partir de una necesidad o impulso supremo. Adera&s, en la persona se da un proceso valuativo que se
transforma en un sistema de valores, que a su vez se convierte
en el ndcleo central de la personalidad. Debido a esto y al desarrollo de la conciencia, se puede hablar de autocreaci6n: "Es^
toy convenciao de que el individuo, en el campo consciente, no
s6lo elige muchos elementos de si mismo, y en tal sentiio, se crea a si mismo, sino tambi^n de que £se es uno de los rasgos mas distintivos del organismo humano"(13)• Para rogers, esta capacidad de elegir surge del hecho de que el hombre, en su evoluci6n, ha desarrollado conciencia y apercepci6n. Al tener el hombre consciencia de su pasado y de su presente, puede hacer elecciones con respecto a su futuro. La persona hace esto -

en su^ vida como parte de su naturaleza inherente, si las condiciones son propicias. Las formas en que la sociedad estimula

—

la satisfacdi6n de esta necesidad fundamental son muy vanadas.
£n este sentido, se podrd hablar de sociedades m£s sanas que otras, en la medida en que satisfagan las orientaciones producti
vas de las personas (mAs adelante se especificard qu£ se entien
de por orientaci6n productiva o autorrealizadora)•
La clave de la autorrealizaci6n es el descubrimiento del yo
real, su expresx6n y autodesarrollo: "Hay un deseo y necesidad
de la gente por experimentar el mundo y experimentarse a si mi£
mos como son, y no como los haria aparecer alguna teoria, ere en
cia o costumbre"(14). ^l hombre antes que nada tiene que com
prender lo que es para poder expresar su potencial individual r
estar sano.
II.1. Premisas.
jincontramos en estos autores una concepci6n optimista de la
naturaleza humana. Ksta concepci6n constituye una premisa esencial. Por ejemplo, para Carl-Rogers, la naturaleza fundamental
del ser humano, cuando funciona en su totalidad, es construct^
va y digna de confianza: "La naturaleza basica del hombre,
cuando se libera de sus falsedades defensivas, se supone que no es salvaje e incontrolable (como lo temia Freud) sino positiva, amorosa y sociable"(15)- Puede esperarse que las reaccio
nes de las personas sean positivas, que avancen y sean cons
tructivas, cuando no est£n a la defensiva. -^l ego necesita sen
tirse seguro y no amaaazado.Rogers no cree que el honbre sea

—

fundamentalmente irracional y al que se le de'da controlar. La
conducta del hombre, segun Rogers, es exquisitamente racional,
se mueve con una sutil y ordenada complejidaa hacia las netas
que el organismo se esfuerza por lograr. Parrington llama a

-

esta postura "la doctrina de la excelencia humana*: M Ei hombre
nace sin pecado, aspira a lo bueno y es capaz de perfeccionarse;
la maldacl humana es ex6gena..."(16)•
En Sogers encontramos la siguiente reflexi6n: "Creo que deb£
ria decir que la necesidad de amor y afecto es innata" (17) • Para Abraham Maslow, la gratificaci6n de esas necesidades es esen
cial a la salud psicol6gica. No haber forma de satisfacerlas evita la salud psicol6gica; los satisfactores evitan las enferm£
dades; en las personas sanas no existen tales necesidades: M hay
motivos fundamentales en la naturaleza humana y su frustraci6n
no s6lo daria la salud psicol6gicaf sino que deja a la persona insatisfecha y la lieva a buscar •ajuste* en compromisos poco satisfactonos y peligrosos"(18).
Aunque el enfoque de Maslow se ver& con cierto detalle en el
siguiente capitulo, debe senalarse que para £l, el nucleo inter
no de la personalidad en su estado incipiente, es bueno y c o n —
fiado, y se le debe permitir afirmarse. Las conductas negativas
o destructivas son epifen6menos, sintomas que resuitan de la negaci6n o privaci6n de esas necesidades basicas en el hombre;
en la medida en que se satisfagan sin ninguna interrunci6n s e —
ria, se vuelven secundarias y pierden parte de su fuerza impera
tiva en la vida del organismo, Por tanto, la atenci6n comienza
a ir m&s alia de esas motivaciones de carencia para llegar a una m&s clara percepci6n de las necesidades •superiores*, aunque
biol6gicamente mds debiles. Emergen enxonc^js

demandas y posibjL

lidades ^as amplias que dan origen a cambios basicos en la estructura motivacional deL organismo en los caixoos conativo-afec_
tivo y cognitivo con respecto a los rasgos caracterol6gicos y
en la aimensi6n de la conducta interpersonal

£

Bste enfoaue contempor£neo en.la psicologia, cuya hip6tesis
principal es la de una naturaleza bondadosa inherente al hombre,
tiene sus antecedentes en las concepciones griegas cl&sicas del
hombre(20).
Segun rferner Jaeger(21), el concepto de naturaleza humana

-

que abarca la totalidad del hombre, es un descubrimiento esen—
cial de los griegos: "los sofistas.. .parten de una cierta creen
cia optimista segun la cual la naturaleza es ordinariamente apta para el bien. El hombre desventurado o inclinado al mal con£
tituye una excepci6n". El concepto de aret£ se us6 entre los

—

griegos para designar la excelencia humana; denotaba fuerza y capacidad. Este ultimo concepto pas6 a la teorla de la autorrea
lizaci6n bajo la forma de aptitudes.
La psicologia humanista que incluye a diferentes autores
que hablan de autorrealizaci6n, es un campo muy amplio que se niega a concebir al hombre como un respondedor mecanicista a

—

los estimulos y como un campo de batalla para impulsos sexuales
y agresivos; estos enfoques ignoran que somos y nos percibimos
a nosotros mismos como personas. Las personas se sienten m&s o
menos reales, m&s o menos realizadas, m£s o menos relacionaaas
entre si. Las otras concepciones soslayan los motivos ultimos hacia una genuina personalizaci6n. El 6nfasis lo pone en el motivo supremo: la actualizaci6n del yo. Lo importante, entonces,
es descubrir y ser lo que uno realmente es. Podriamos decir con
Phil Evans que con esta tendencia, la "persona" ha vuelto a la
psicologia: "se han acabado los dias de una psicologia del orga
nismo vacio"(22)*
La teoria holista de la personalidad trata de recomponer al
hombre y devolverle su xotalidad, poniendo de manifiesto sus
rasgos intrinsecos y su dindmica interna.

—

La creatividad, la espontaneidad, el crecimiento personal y
los niveles de conciencia son algunos de los conceptos ads usa
dos en psicologia humamsta. Los sistemas sociales que el hombre ha creado, han perdido el contacto con la naturaleza hurnana. Bn muchos aspectos se han vuelto anacr6nicos y deshumani—
zantes: "Compartimos esa personalidad. Nos hemos convertido en
caricaturas de la humanidad y nuestra existencia rara vez se vive en forma plena y en armonia con nuestro potencial"(23)• 3
xiste confusi6n en el nivel de la experiencia personal: respe^r
to a la realidad y al significado de la experiencia. Bsos mismos sistemas sociales intimidany

controlan y manipulan. Los —

rigidos roles establecidos en ellos promueven la intimidaci6n.
Requerimos nuevos conceptos de interacci6n que nos acerauen
a nuestros propios procesos internos y a nuestra sensibilidad
intuitiva de la experiencia*
La psicologia ha concebido al hombre como una historia de refuerzos; un pe6n en la lucha entre las fuerzas psiquicas inconscientes y las presiones sociales externas; una m&quina com
plicada con "entradas", "almacenamiento", "salida", "recuperaci6n", etc. Segun Prick, no se puede desechar el dato interno
que surge de la experiencia individual: en el nivel interno en
contramos un "mundo nuevo, inexplorado de mitos y significados,
valores personales, simbolos, imdgenes creativ&s,.••^parecen las polaridades: amor y odio, vida y muerte, alegria y trsiteza, estabilidad y cambio, creatividad y conformidad, responsabilidad y dependencia"(24).
Como se percibe, el mensage de la psicologia humanista es una formulaci6n s6lida, firme y meditada de problemas; no obstante, Mxirphy sugiere que sean m^s cientificos y expliciten

—

los est&ncLares de la ciencia que utilizan a fin de posibilitar
la critica constructiva y evitar que se hundan en el mundo de
la literatura.
En forma sucinta, las proposiciones de una teorla holista de
la personalidad(25) son:
I. El organismo posee una naturaleza interna intrinsesa de necesidades y tendencias direccionales que onentan el desarrollo
de la personalidad para asegurarle un crecinlento sano,
XX. Hay un impulso o energia natural a la autorrealizaci6n; al
crecimiento de la propia vida y al desarrollo, a explorar los propios potenciales y capacidaaes. Un impulso central es la necesidad de una autodefinici6n.
III. El concepto de autorrealizaci6n incluye la necesidad de

—

estaDlecer uniaad, autocoherencia y nueva estimulaci6n.
IV. Los impulsos y las tendencias direccionales m&s basicos de
la persona son de naturaleza positiva. La conducta constructiva
para con uno mismo o los demds, constituye una consecuencia
reactiva de la frustraci6n de las tendencias basicas.
V. Los, te6ricos holistas rechazan los determinates mconscientes y las conductas reforzadas de la infancia como oaradifrmas legitimos de la vida motivacional ma^ura.
VI. El organismo humano integra el pasaao, el presente y el futuro en beneficio de la personalidad.
VII. La personalidad sana siempre existe como una posibilidad futura. La estructura incompleta dt impetu al organismo y lo orienta hacia el futuro.
VIII. Hay una mutualidad o reciprocidaa intima de interacci5n -

entre el organismo human o y el medio,

_

IX. SI organismo humano tiene autodetermina ci5n.
X. La motivaci6n huaana, en su expresi6n m&s sana, est& aotada
de prop6sito y valors realizar los rasgos netamente humanos

—

del organismo y alcanzar el desarrollo mds alto de las propias
capacidades.
XI. 36lo mediante una apercepci6n cada vez mas profunda puede el individuo desarrollar al m&ximo sus potenciales, elegir su camino y participar en el proceso de su propio crecimiento.
XII. La persona posee enormes recursos intemos y potenciales no realizados para el crecimiento.
XIII. La personalidad nunca es un fen6meno estatico, invariable.
cSiempre se encuentra en estado de flujo, de evoluci6n y en proceso de experimentar cambios.
XIV. Las tenaencias direccionales hacia la realizaci6n, buscan
un estado de congruencia para la persona, esto es: una buena adecuaci6n de la experiencia y la percepci6n.
Un concepto central que destaca la postura holista es el de
realizaci6n. Segun John Hospers, este concepto "se refiere a la
realizaci6n de nuestras aptitudes £ potencialidades"(2o). La

—

teoria de la autorrealizaci6n seria una forma gsneralizada de la concepci6n de Arist6teles: "todo lo que nos da la naturaleza
lo recioimos primero como potencialidades que luego tra-ducimos
en actos"(27). Actualizamos nuestras potencialidades cuando hace^aos presentes nuestras aptitudes. Asi, un joven se realiza co
mo medico cuando ha cultivado con estudio y prdctica su voca
Ci6n hacia la medicina.
Hospers senaia algunos problemas te6ricos: £,hemos de inten—

tar actualizar todas nuestras potencialidades?; "^se nos sugi£
re acaso que actualicemos nuestro potencial de crueldad, de sa
dismo,. de engano, de hipocresia, de testarudez o de estulti
cia? Bstos potenciales son, por lo general, m&s f&ciles de desarrollar que sus contrarios..(28). Parece claro que hay que
efectuar cierta selectividad de las potencialidades a fomentar.
Distingue las aptitudes obstructoras, es decir, aquellas que si se realizan o actualizan, impedir&n el desarrollo de otras:
w

si uno se convierte en un borracho perpetuo ha desarrollado u

na clase de aptitud, pero al obrar asi, se ha cerrado la oportunidad de desarrollar al menos m&s all& de un estaaio rudimen
tario,, la capacidad de concentrarse en el estudio de cualquier
materia. Algunas aptitudes,, una vez que se lets ha desarrollado,
son tan omnivoras que no dejan lugar para ninguna otra cosa: el
hdbito de drogarse es un ejemplo de esto"(29).
Tambi^n distingue las aptitudes cooperadoras, que no interfieren en el desarrollo de otras potencialidades,. sino que lo
facilitan: W B1 alcoholisao interfiere con el estudio...pero

—

los h&bitos de autodisciplina, desarrollados al concentrarse sobre un tenia, cooperan, al permitir una m&s facil concentra—
cidn sobre otros teinas in&s adelante" (30).
Ssta distmci6n entre aptitudes obstructoras y cooperadoras
es litil en el moniento de valorar nuestras vana.s potencialidades. Un adolescente puede desarrollar su capacidad para obte—
ner y disfrutar con la cocaina, pero puede arruinar la realiza
ci6n de todas sus dem&s potencialidades. Lo m&s aaecuado para
la personalidad seria ion sistema armonioso de aptitudes d e s a —
rrolladas cuya mutua realizaci6n aporte la maxims satisfacci6n
duradera.
Para los te6ricos holistas de la personalidad (y para Aris-

t6teles), si las condiciones son proDicias, el hombre buscara
naturalmente,la gratificaci6n o autorrealizaci6n de sus necesiaades b&sicas: "...lo que es naturalmente lo propio de cada
ser, es para 61 lo mejor..."(31) y H el hombre debe honrar y

-

respetar la propia naturaleza"(32)•
Murphy(33) rechaza que el hombre tenga una naturaleza b&sica que realizar y tampoco acepta que haya una meta (la auto—rrealizaci6n) hacia la cual tiende el organismo,
A lo largo de este capitulo se ha hablado de personalidad sana o proauctiva y ha llegado el momento de especificar lo

—

que entienden por ella los te6ricos holistas de la personali—
dad.
Para Gardner Murphy(34), la personalidad sana presenta cier
tas tenaencias: calidez para con los dem&s, generosidad y compasi6nr intensa curiosidad e interns por el mundo del descubri^
miento, placer en la creaci6n, necesidad de captar lo "real",
cuestiona supuestos y es muy receptiva.
Para Carl Rogers (35) la personalidad sana desarrolla c o n —
gruencia, que no es un estado est&tico, sino que reauiere de u
na revisi6n peri6dica. La adaptaci6n psicol6gica es lo mismo que la congruencia. A menudo, cuando a una persona se le imponen cada vez mds condiciones de valia, comienza la desintegraci6n de la personalidad y las patologias psicol6gicas. La persona congruente, en cambio, tiene una confianza basica en la propia experiencia. La persona sana "en pleno funcionamiento"
abandona las fachadas. los "tu debes" y la necesidad de satisfacer expectativas ajenas. Valora la autodirecci6n, el propio
si mismo y los propios sentimientos; hace una mayor valoriza—
ci6n de los dem&s, de las relaciones mds intimas y profunaas;

su actitud es m£s receptiva que defensiva frente a las ex?e
nencias. Se siente interiormente libre para elegir lo que valora profundamente.
Erich Fromm (3o)f habla de la orientaci6n productiva de la
personalidad que incluye una adecuada captaci6n del mundo rae—
diante la raz6n; un trabajo productivo, cuyo prototipo es el arte y la artesania; actitudes de cuidado, la responsabilidad,
el respeto y el conocimiento del semejante. La persona crea an
tes que destruir; estd consciente de si misma: piensa, actua y
siente con referencia a sus propias necesidades, Es un ser espontaneo, curioso, sabe explorar. Se abre a la experiencia; es
decir, no estd a la defensiva. ^s capaz de amarse y amar a o —
tros sin agredir o manipular. Su trato es franco, sin rodeos,
sincero. Tiene una amplia gama de intereses, disfruta de las impresiones est^ticas, valora autenticamente los asuntos intelectual.es y cognoscitivos, tiene altas aspiraciones y da gran
importancia a la indepenaencia y autanomia propias. Para ProLim
la productividad es una actitud fundamental, un modo de rela—
cionarse en todos los campos de la experiencia: M...es la capa
cidad del hombre para emplear sus fuerzas y realizar sus pot en
cialidades cong^nitas". Es una actitud de la cual es capaz todo ser humano, a menos que est6 mental o emocionalmente impedjL
do. Para este autor, todo crecimiento del £0, reauiere la acti^
vidad productiva.
Segun Maslow (37)f las personas autorrealizadas tienen una
percepci6n mds eficiente de la realidad y relaciones m&s c6modas con ella (caftan de inmediato lo falso y espurio de otras
personas. Toleran la incertidumbre y la ambigUedad con mayor facilidad que otras); tienen relativamente poca culpa, vergUen
za o ansiedad (se aceptan a si mismas y no estdn a la defensi-

va); son espontaneas; no son egocentristas, sino ma^ bien o
nentaaas a importantes problemas externos; son relativamente
independientes de su ambiente cultural; manifiestan actitudes
de identificaci6n, simpatia y afecci6n por los demds; son capa
ces de establecer relaciones interpersonales profundas, presen
tan una estructura democr&tica de car&cter (respetan a la gente y pueden aprender de ella y con ella); discriminan entre me
dios y fines (a menudo gozan de los medios que lievan a un fin),
tienen sentido del humor,
fistas distintas caracterizaciones de la personalidad sana nos permiten captar afinidades antre estos te6ricos humanistas.
Para finalizar este capitulo, se hard una breve consideraci6n
sobre los tipos de pruebas aportadas y sobre la situaci6n actual de este movimiento dentro de la psicologia,
11,2, Pruebas.
Ya se inencion6 anteriormente c6mo el campo de la motivaci6n
ha sido escasamente desarrollado. La mayoria de los estudios fisiol6gicos se han realizado en animales. Faltan pruebas criticas y decisivas,
Cuando Maslow caracteriza a la persona autorrealizada, basa
sus afirmaciones en hallazgos erapiricos de sus estudios realizados por la ddcada de los cincuenta. Desafortunp.damente no abunda sobre la naturaleza del muestrario o sobre los m^todos usados para estudiar a dichas personas. Al aenos, no se ha publicado ese material.
Maslow rechaza la doctrina de la relatividad cultural sobre
las necesidades humanas fundamentales: n se esforz6 por reunir
datos de estudios sobre animales, ninos y otras culturas para
demostrar que lo destructivo no es instintoide1' (38). Para dlf

lo destructivo y agresivo en el^hombre, es aprendido. Adem&s,
afirma que puede aceptarse el testimonio de la gente sana y de
personas neur6ticas respecto a cu&les son sus necesidades. Sin
embargo, surgen muchas dudas sobre c6mo seleccion6 a estas per
sonas, si son gente especialmente talentosa o edueada, cudl S£
ria su edad, su distribuci6n por sexo, su estado matrimonial,
el ndrnero de sus hijos, su nivel econ6mico, su tipo de empleo,
etc.
Segun Cofer y Appley (39) f rara vez se han estudiado las ne
cesidades que se encuentran por encima de las necesidades de seguridad (en la jerarquia de Haslow).
Algunos autores como Levy, Bowby, Ribble y Spitz, han estudiado los efectos causados sobre la conducta humana de un cuidado materno inadecuado, sobre todo en la infancia, y los efe£
tos de establecer un

adecuado cuidado materno a ninos priva—

dos o insatisfechos en sus necesidades de amor. Sin embargo:
"existe poca informaci6n satisfactoria sobre estos puntos"(40).
Hay cierta dificultad al intentar determinar cu&nto puede generalizarse y qu£ factores de la situaci6n estudiada lleva—
ron a cabo los resultados obtenidos. Por ejemplo, en ninos separaaos de sus madres "se notaron ciertos retaraos en el desarrollo, pero parecian surgir de una falta de oportuniaad para
aprender, mas bien que de una privaci6n maternal en un sentido
emocional"(41).

todos modos, no parece claro de au6 forma -

la falta de afecto maternal impide necesanamente el desarro—
llo. Algunos estudios de este tipo podrian ser .un apoyo empfr^
co para muchas afirmaciones de Maslow sobre la jerarauia de

—

las necesidades y el papel de la gratificaci6n de las necesida
des f una anient ales.
Sogers apoya sus afirmaciones sobre el potencial de creci—

miento del ser humano, en extractos de sesiones terapduticas.
Sin embargo, el entusiasmo por los logros terapduticos no es u
niforme entre los analistas. De nuevo, surgen problemas sobre
c6mo han de medirse los resultados y de qud modo han de examinarse•
Como se percibe, no se puede hablar de pruebas decisivas y
concluyentes que corroDoren o refuten a la corriente humanist a.
Sin embargo: M es demasiado pronto para juzgar el movimiento,
Bs un movimiento optimista, prometedor.•.se pueden obtener datos litiles y cientificos preguntando a las personas c6mo estan
experimentando el mundo a su alrededor" (42), 3sto mismo inten
tard realizarse, aunque a pequena escala, en el capitulo cuarto de este trabajo, pero antes se analizara, en el capitulo

—

tercero, qud tan fructifero puede ser el enfoque de Maslow
cuando se aplica al trabajo. Asimismo, en el siguiente caoitulo se revisardn las aportaciones de Frederick Herzberg, otro te6rico de la motivaci6n, al terreno laboral.
Del segundo capitulo pueden enumerarse las siguientes con—
clusiones:
1. No existe suficiente clandad sobre lo que se entiende por ciencia cuando se habla de conducta humana. Las diferencias
en los enfoques reflejan el estado actual de la teoria e investigaci6n en el campo motivacional.
2, Los autoxes que ponen el £nfasis en la autorrealizaci6n
no aceptan un modelo reduccionista de la conducta humana. Critican el concepto cldsico (ne'^toniano) de ciencia cuando se aplica a los asuntos humanos.

3* Los psic6logos humanist as consideran que la autodeterminaci6n y el impulso hacia el desarrollo,constituyen el nucleo
de la

personalidad,

4, Para Carl Rogers y para Abraham Maslow, la naturaleza

—

fundamental del ser humano es constructiva y digna de confianza.
5, La orientaci6n humanist a cont emporanea (que tiene sus an
tecedentes en el humanismo gnego), es un enfoque holista porque pretende ser una explicaci6n integral del ser humano.
6, Bxiste escasez de pruebas criticas decisivas en los estu
dio3 humanisticos de motivaci6n. Sin embargo, es un movimiento
prometedor y es demasiado pronto para juzgarlo.

^
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III. ENPOQUES DE A.MASLOW Y F.H^RZBERG.
III.l. Teoria de las necesidades de Abraham Maslow.
El estudio moti vac ional de Haslow ha conauistado la imag_i
naci6n de los directivos cuando dstos se han planteado la pregunta de c6mo motivar al trabajaaor. Su teoria de las necesida
des proporciona un marco te6rico que estimula la creaci6n de nuevas formas de comunidad psicol6gica y dtica para que la per
sona pueda relacionarse significativamente con los otros en el
trabajo.
Se pueoe decir que su teoria motivacional es muy general,
Tiene aplicaciones en las dreas educativa, juridica, clinica y
laboral.
Antes de bosquejar sus estudios sobre las necesidades,

—

quizds sea conveniente mencionar sus conceptos de ciencia y de
la naturaleza humana,. de los cuales surgen sus pesquisas.
Segun Maslow, hay una imagen deformada del cientifico que
lo presenta como un experto, una autoridad que controla, manda.;
es el amo, manipula, hace cosas a la gente, a los animales, a
las cosas. Esta imagen acentua la separaci6n fria e impersonal
entre el hombre y su objeto de estudio. Esto posibilixa la objetividad que "tiene su ongen en los inicios de la ciencia, cuando el cientifico trataba con cosas y objetos inanimados de
estudio. Eramos objetivos cuando nuestros propios deseos, tem£
res y esperanzas eran excluidos de la observaci6n"(1). La persona no se involucraba, no interferia. Son embargo, "esta sepa
raci6n se hace cada vez mds dificil conforme ascenaemos por la
escala fil£tica. Sabemos muy bien cudn fdcil es antro-nomorfi—
zar, proyectar en el animal los deseos, los temores, las esperanzas y los prejuicios del observador cuando estamos trabajan

do con gatos o perros, y aun mas f&cil si trabajamos con monos
o primates. Cuando llegamos al estudxo de los seres humanos, podemos dar por hecho que es pr&cticamente imposible ser un es
pectador tranquxlo, calmado, pasivo, desligado...w(2).
Ya que la ciencia surge de las pasiones e mtereses humanos,
H

los valores personales, prop6sitos, ob.iet^vos, mtenc-ones y

planes, son absolutamente cruciales para la comorension de

—

cualquier persona"(3)• Para Maslow, estos valores se pueden des
cubrir dentro de la naturaleza humana. Constituyen lo m£s pro—
fundo, lo mas fundamental e instmtivo de su naturaleza. P u e —
den ser descub.ertos mediante la cognici6n, apelando a las
pruebas experimentales y cl.nicas; "seg&n oarece, es 2moos_ble
que vivamos sin valores en los cuales creer o a los cuales po^
tular"(4).
Se ha criticado la teorla de Maslow por consnierar aue esta
demasiado ^mbuida de juicxos de valor. Por ejemplo, Leonard R.
Sayles (5) objeta que la autorrealizaci6n de la que habla Maslow, refleja un juicio moral en cuanto a c6mo deberia la gente
tratar de comportarse. David C. McClelland afirma que

w

Muchos

psic6logos clinicos y psic6logos esperimentales ocultan sus su
posiciones de valor impllcitos detras de un manto de resoetab_i
lj-dad cientlfica, pero Maslow al menos enroieza por la -oregunta
de las bases empir^cas de las presuoosiciones de valor "
La teorla de Maslow cont-ene algunos elementos especulati—
vos. No obstante, el reconoce que la verificacion contituye la
espina dorsal de la ciencia:

"Mis datos fueron reunidos a tra

ves de ve~nte aflos de trabajo psxcoterapeutico, vemte anos de
estudio de la personal^dad"(7J. Ademas, cuando estudiaba las necesidades humanas "mi esposa y yo realizamos encuestas en es

tudiantes universitanos. • ."(8). Sostiene que us6 diferentes a
proxlmaclones y con diferentes clases de personas, como por ejemplo, con personalidades generalmente privilegiadas.
Ciertamente, la teoria de Maslow adolece de definiciones operacionales de sus t6rminos. Adem&s como lo hace notar McClelland, surgen problems graves en conexi6n con su selecci6n de
gente sana: "AquI uno no puede evitar la sospecha de que los aujetos que serdn seleccionados, tendrdn valores congruentes con aquellos de la persona que los escogifi, o al menos,. con la
cultura de la cual es miembro"(9)• Contra esta ultima critica
Maslow sostiene que las necesidades que descubri6 son "instintoides", es decir,: naturales en cualquier hombre.^
*>egun James Olds, debe permitirse un nuevo tipo de criticise
mo que acepte nuevos niveles de an&lisis en ciencia: "Mi s e n —
tir es que la psicologia cientifica prueba lo obvio o refuta las proposiciones objetivas.•.Hay una tendencia entre la gente
que lleva a cabo tales investigaciones a conaenar como no-cien
tifico el tipo de investigaci6n de Maslow, la cual se ajusta bien a las brechas de nuestro conocimiento..."(10). En suma, Olds reconoce que. nuestro conocimiento tiene grandes e impor—
tantes lagunas, que hay hechos de diferente orden que no han podido explicarse, por ejemplo, por tratamientos mecanicistas.
Pero analicemos ya la teoria de las necesidades de Maslow.
Considera que la naturaleza humana ha siao subestimada: "Las
posibilidades mds altas...han sido practicamente menosprecia—
das"(11). La naturaleza humana mds elevada es tan "instintoi—
de" como su mds biol6gica naturaleza, y esta naturaleza in£s elevada incluye la necesidad de trabajo creativo y responsabili
dad. La sociedad fomenta u obstruye el desarrollo de esos p o —
tenciales. Su insatisfacci6n produce enfermedad; por eso las -

considera basxcas.
fin relaci6n con la palabra "instintoide" sostiene: "he usado
el calxficativo •instintoide* para indxcar.. .que estas necesida
des se relaclonan con la estructura fundamental del organismo
huaiano, y que ex is ten algunas bases geneticas mvolucradas, a
pesar de ser debiles"(12). Bn su vida temprana (precultural),
el individuo tiende a expresar ab^ertamente estas necesidades,
antes de que la cultura pueda manifestarse para reprimirlas, o
antes de que el aprendizaje haya temao lugar. Bsto refuerza la suposicx6n de Maslow de que son xnstintoides. Por otro lado,
considera que "el psicoanal-sxs es un proceso largo y laborioso
para descubrir esta® necesidades ^nstmtoi-des y nermitirles ere
cer lo suficientemente fuertes coino para jresistir los temores
y los habitos; £s decir, necesitan ayuda para aparecer"(13).
to \iltimo suceae cuando la carencia cronica del satisfactor o —
curre sobre todo en la vida temnrana, nrodvciendose alguna pat£
logia. Por cierto, una de las preguntas origing-les de Maslow era
que vuelve a la gente neurotica. Su respuesta fue que la neurosis en su esencia y comienzo surge "de haber s.do privada la persona de ciertas satisfacciones a necesidades que lo son en
el mismo sentido en que el agua, los aminoac_dos y el calcio son necesidades, esto es, que su ausencia produce enfermedad"(14).
D-st^ngue niveles de motivaci6n en el ser humano. Sxiste una
.Jitegraci6n jerarquica en un mismo contmuo de necesidades. Cada nxvel es indispensable (su privacion produce enfermedad); pe
TO hay d-ferentes grados de prepotencia. Habla de 2 t-pos de n£
cesidades:

i

a). Inferiores, que ^ncluyen a las necesidades de deficiency
y las fisiolog^cas. Son las mas prepotentes, urgentes y fuertes.
Si son _nsat„sfechas pueden dominar al ^nd^viduo. Bn general,

donde hay aos carencias que necesitan satisfacerse^ se elige
la mas prepotente, es decir, la'mas baja* en la jerarqu!a para
ser satxsfecha pr-tiaero. Estas necesidades son clclxcas ya que
no dejan de existxr al gratificarseles, pues los procesos corporales normales las vuelven a crear con regular±dad. Maslow —
afirma que: "No todas las necesidades fis^ol6gicas son de d e —
ficit, por ejemplo, el sexo y la eliminaci6n"(15). En un nivel
mas alto, las necesidades de seguridad, pertenencia, amor y

—

respeto son de deficit. Las personas neces .tan un sentimiento
de protecc-on y seguridad, que alguien cuide de ellas mientras
*

son pequeflas de modo que se sientan seguras. Necesitan un sentim.ento de pertenencxa, algun tLpo de familia, clan, grupo o
algo de lo cual sientan que forman parte y que pertenecen. Necesitan sentir que la gente siente afecto por ellas, que son dignas de ser amadas. Tambj.en necesitan sentir respeto y estima. Estas necesidades hacen al hombre mas dependxente de otras
personas: "Las necesidades de seguridad, de pertenencia, de re
laciones personales y de afecto pueden ser satisfechas iSnica—
mente por otras personas...Esto significa una considerable dependencia del ambiente"(16). La fuente de gratificaci6n a sus
necesidades es externa. El sujeto depende de la aprobacion de
los otros, de sus afeccxones y buena voluntad. Tiene que ser flexiole y adaptarse a la 3~tuac^6n exterior.
b). Necesidades superiores, de desarrollo, de crecimiento o
de autorrealizaci6n. Pueden aparecer, generalmente cuando las
condiciones son favorables y cuando las necesidades i n f e n o —
res estan lo suficientemente saciadas, es decir, cuando las ne^
ces^dades inferxores no aparecen ya con un impetu poderoso y dominante en la conducta del mdiviiuo. "Si todas las necesida
des basicas han sido s vt .sfechas, tienden a ser olvidadas por

el indiVi.duo y a desaparecer de la conc^encia"(l7). Lo que la
persona anhela, auiere y desea txende a ser aquello que est& justamente por encx^a de ella en la jerarqula motivacional. Un
satlsfactor por debajo de este nivel no le es gratificante en
ese momento ya que las necesidades m f e n o r e s pueden estar lo
suf lcientemente saciadas.
Las necesidades de desarrollo se ordenan de acuerdo con las
capacidades idiosmcr&sicas (capacidades, temperamento, habili
dades, talento) y las djiferenc_as constxtucionaies de la perso
na. De &llas se hablara al final de este apartado conforme se
analice uno a uno el nivel motivacional de la jerarquia de Mas
low:
1, Necesidades fisiol6g±cas. Son las motivaciones primaries
ana"l_z,adas en el capitulo pruaero de este trabajo. En una orga
nizaci6n, el satisfactor para ellas es el dxnero; cuando es su
fj.C-I.ente para cubrirlas, generalmente pierde cada vez mas i m —
portancia coao satxsfactor, mientras que otras formas de pago
(que Maslow llama metapago), -Jicrementan su importanc_a: "mien
tras mayor se la salud psicologica, mas valiosas seran estas clases de pago, especxalmente cuando el dinero es sufic^ente o
se percibe de manera segura y constante"(18).
2. Necesidades de seguridad. "Varias de las medidas de segu
n d a d que toman los adultos, como posicxones firmes, el ahorro
...son medios de proporcionarse seguTidad"(19). Se refiere tan
to a la segurxdad flsica (protecc^on contra r^esgos externos a
nuestros cuerpos) como psicol6gica (por ejemplo, la permanencla
en el ouesto). Estan presentes sobre todo en situaciones pertur
badoras y de emergencia. En una organ^zacion bien ordenada y regulada, no deberlan dominar a las personas.

3. Necesidades de pertencia. ^urgen cuando las necesidades
fisiologicas y las de seguridad estan relativamente atenuadas.
La persona siente agudamente la ausencia de amigos. Maslow dice que "tendra hawbre de relaciones afectuosas con la gente en
general.. .e incluso podra olvidar que alguna vez, cuando estuvo hambrienta, se burlaba del amor por irreal e mnecesario o
por no tener • importancia* "(20). Para Maslow, las personas ne^
ces±tan afecto del
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modo que necesitan yodo o vitamina C.

Es una necesidad de deficiencia: "Parece haber una necesidad mstintoide de pertenencia, de arraigo, de que existan grupos
cara a cara, en los que el afecto y la int i mi dad se den libremente"(21) .
4. Necesidades de estima. Segun Maslow, la gratificacion a
estas necesidades provoca

sentimientos de confianza en si mi£3

mo, de dignidad y de capacxdad. Representan "...una neces .dad
o un deseo por una estable, firmemente fundamentada y generalmente alta evaluaci6n de si mismo, de autoest-ma, de autorrespeto y de la estima de otros...3e dxstxnguen aqui dos subse
ries de necesidades: Una, el deseo de fuerza, de logro, de ade^
cuaci6n, de domin^o y de competencia frente al mundo, y de la
independencia y lxbertad. Segunda...el deseo de fama o prestxgio (definida como respeto o estxma recibidos de otra

gente ),

status, dominaci6n, reconocimiento, atencion, importancia o apreciacion"(22).
5. Necesidades de desarrollo, actualizacion, crecimiento o
autorrealizaci6n. Maslow considers que todo ser humano t^ene una voluntad activa hacia la saly.d y un xinpulso hacia el crecj.
miento o hacia la reulizaci6n de las potencialidades humanas.
En este nivel, el xndxviduo alcanza la armonfa con su propio mundo interno; actualiza sus capacidades potenciales y talen—

tos (de modo analogo al que la bellota se convierte gradualmen
te en el roble que • convene'). 3s claro que muchas personas e
vaden su vocac.6n constitucxonal que para Maslow es "nuestra bdsqueda de la excelencia". En este nivel motivacional no exi£
te la dicotomia trabajo—placer, pues estan trabajo ndo en lo
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que aman y a lo que le dedican su esfuerzo. Generalmente, laspersonas, aqui, se mvolucran en una causa externa a si m-smos.
Exxste el imperativo de expresar el yo s m utxlizar poses ni defensas. Sign.ifj.ca realizar las propias potencial/dades; esto
.unplica un autodescubrinuento de nuestra naturaleza intrinseca
que provoca una profunda alegr'a, sentimientos de plenitud, au
tentxcidad y salud psxcologxca.. En los nifios sanos, por ejemplo,
se observa que disfrutan creciendo, obtemendo nuevas destre—
zas, capacidades y poderes. En este nivel de motivaci6n en el
adulto, el dinero recibido por el trabajo es solo una parte
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del pago. EI trabajo mismo es la reconroensa intrinseca. Estas
necesidades han si.do descubiertas por tecnicas terapeutica3 y
de diagn6stico profundo. Son necesidades jistintoides, adverti
das, no adquiridas. Maslow afirma que esta "metamot vacion no
parece sobrevenir en forma automatica luego de la grat^fica
cion de las necesxdades bas^cas "(23). Es decir, la satisfac—
C->.6n de las necesidades b&sicas no es una condieion suficiente
para que Be de esta metamotivaci6n, aunque puede ser una p r e —
condxd6n necesc^r^as "$engo entre mis sujetos, algunos mdividuos en los que una aparente satisfaccion de las necesidades bas^cas es compatible con la 'neurosis existencial* "(24)En ql nivel del crecimiento, el apetito de crecer es estinru
lado mas bien que calmado por la gratificaci6n. El crec^miento
mismo es gratificente y excita el proceso, por ejemplo, la rea
lizacxon de anhelos y ambiCaones, la adquisxci6n de habilida—

des y de3trezas, el contmuo ^ncrgmento de la coaorension de
la gerrce y del universo, o de uno mismo, el desarrollo de la creatividad, etc.
Estas ideas de Maslow, referAdas al trabajo, nos hacen r e —
flexionar sobre las condiciones laborales, tipos de tareas,
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clases de adm-tnistracion, de recompensa o pago que ayudar^an —
al desarrollo personal, a la salud y prosperidad de la organ~zacx6n y al mejoramiento de la calidad de los productos o servicios producidos.
De la teoria de Maslow se desprende que en vez de sobreproteger al personal, se le debe pennitir que asuma res-oonsabilidades y aue se esfuerce por ellas, para que se desarrolle. La
aceptaci6n de las necesidades humanas mas elevadas oroporciona
una etica humanista que impedir'a la manipulacion de los recur
sos humanos en sus multiples formas. LlevarTa a una reonentac^6n de las practicas administrativas sobre el personal, p r o —
gramas de incentivos, etc.
En este marco de referenda resulta obsoleto pensar en el "pago" al trabajo en terminos de dinero exclus_vamente. Los sa
txsfactores deben ser jjitrlnsecamente apropiados para que real
mente gratifiquen. Las condxciones ambientales inadecuadas son
las que provocan que los intereses personales sean antag6nicos
o mutuamente exclusIVOS; son aquellas en que las gratificac^ones son escasas, de tal manera que no todos pueden satisfacer
sus necesidades, excepto a expensas de otros. 3st& situaci6n se puede detectar en el trabajoi M...el nivel de las ouejas, es decir, el nivel de lo que uno necesita, desea y anhela, pujj
de ser un indicador del nivel motivacional en el aue esta v i —
viendo la persona.. .puede utilizarse tambien como una medida -

del nivel de salud de toda la organ!zacion"(25x. 31 tipo de

—

que2as se acercara a un nivel motivacional dado de la jerar
quia de Maslow. Asi, las quejas de bajo nivel se acercar&n al
nivel fisiol6gico, al de seguridad y al de pertenencia. Los nj.
veles superxores de necesidad estarlan. por lo regular en el
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nivel de la estima, donde estan implicadas cuestiones de dignj.
dad, de autonomla, de respeto por parte de los demas; los sentimientos de valla, de consegu\r elogios, recompensas y creditos por los propios logros. La admimstraci6n buscara mejorar
los mveles de motivacion detectados por el nivel de quejas. La motivacion humana es interminable. Puede llegar a mveles m&s y m&s elevados, a medida que las condiciones mejoran. 3 n —
seguida se analizara en enfoque de P. Herzberg, quien se ha in
teresado por mejorar esas situaciones en el trabajo.
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Lii*2. Teorfa de la Higiene-Motivaci6n de Frederick: Herzberg.
3xisten desacuerdos teoricos y practicos en cuanto a las dis
tmtas formas de satisfacer las necesidades humanas en una orga
mzacion. 3stas diferencias proceden, en parte, de las diversas
filosoflas para la admimstracion de los recursos humanos. F. Herzberg (26) distingue: 1) la teoria organizativa; 2) la intern, eria industrial y 3) la ciencia del conductismo.
Para la teor'a organizativa, las necesidades humanas son tan
variadas, irracionales y ajustables a situaciones especificas,
que la funcion principal de la admimstraci6n de personal debe
ser tan pragm&tica como exi ja la ocasion.
ingen^ero industrial sostiene oue el hombre tiene una o—
rientacion mecamca, y es motivado economicamente. Por tanto,
la admimstracion de personal debe ser la elaboracion del mas
conveniente sistema de mcentivos y la proyecci6n de condiclones laborales especificas aue faciliten la utilizacion eficien
te del mecanismo humano.
31 cientifico conductista se concentra, por lo general, en
el modo de sent^r del grupo, las actitudes de los traba. jadores
aislados y el clima social y psicol6gico de la organizaci6n. Suele hacer hincapie en algun tipo de enserlanza de relaciones
humanas, con la esperanza de im.culcar en los trabajadores acti
tudes sanas.
3n conjunto, se puede decir que los ensayos de las aaministraciones para "instalar un generador" en sus empleados (PAT)
ha resultado ser un fracaso completo (27) . Sobre todo en el pa
sado, se us6 el PAT fisico y psicologico negativo para motivar
al trabajador. 31 PAT psxcol6gico negativo se da cuando se pr£
vocan lesiones del ego; aqui "la crueldad no es visible; la he

morragia es interna"(28).
Posterxormente se pens6 en formas positivas de motivaci6n al
trabajador (PAT posxtivo). Estas formas incluyeron (29): reducc±6n del horario de trabajo, espirales de aumentos de salario,
prestaciones extrasalarlalesr entrenamiento en relaciones humanas, entrenamiento de la sensibilidad, comunicaciones, coraunica
ci6n bilateral, participacxdn laboral y asesoria para emoleados.
Muchas de estas prestaciones ya no son percibidas por los trabajadores como premios sino como derechos, Sus efectos han
sido s6lo temporales debido a que han sido extrinsecas. Para IE.
mayoria de los directivos estas son formas de motivacion. Para
Herzberg, no.
El problema fundamental para el, es c6mo se instala un"generador"en un trabajador: "puedo 'cargar la bateria* de un rndivi
duo y posteriormente volverla a cargar y volverla a cargar. Empero, no podremos hablar de motivaci6n sino hasta aue tenga su
propio generador. Entono3S, no necesitara estxmulos extemos.
Querrd hacerlo"(30).
Las falla3 del PAT pos itivo tienen su origen en la inadecuada concepcidn de la naturaleza humana. Herzberg, siguiendo a Maslow, reconoce dos grupos de necesidades en el hombre: "un grupo de necesidades derivadas de su naturaleza animal -el im
pulso natural de evitar el dolor producido por el ambielite, —
mas todos los impulsos adquiridos que se condicionan a las necesidades biologicas primarias. Por ejemplo, el hambre, impulso biol6gico basico, hace necesario ganar dinero; asi, el dine^
ro se convierte en iLmpulso especifico. El otro grupo de necesi^
dades est& relacionado con una caracteristica especificanente
humana: la capacidad de realizacion v, mediante la realizaci6n,
la obtenCi.6n del desarrollo psicologico" (31) . Para el, los es-

tfmulos de las necesidades del desarrollo en el trabajo son las
tareas que producen desarrollo. Las tareas forman parte de lo que el llama conten-Ldo labor al.
Se han realizado algunos cambios esencialmente Lnsignifican
tes de las tareas asignadas a los trabajadores, pero no han
grado el objetivo deseado de motivar al empleado. Estas tareas
no se han convertido en un reto que el trabajador asuma con

—

responsabilidad•
Las mvestigaciones de Herzberg han revelado cuales acontecimientos laborales han proporcionado una satisfaccion extrema
o una insatisfacci6n extrema al trabajador; los factores fue—
ron obtenidos de una muestra de 1685 empleados. Estos emplea—
dos fueron sujetos de 12 investigaciones diferentes; compren—
dxan: supervisores a nivel bajo, mujeres profesionales, admi—
n^stradores agricolas, hombres a punto de retirarse de su pue]3
to administrativo, personal de mantenimiento de hospitales,
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supervisores de fabricaci6n, enfermeras, personal de manejo de
productos alimentidos, oficiales militares, mgenieros, cientificos, amas de casa, maestros, tecnicos, empleados de l£neas
de ensamblaje, contadores, capataces e ingenieros. Af~rma Herz
berg que "se han efectuado, desde entonces, cuando menos 16
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inrvestigaciones mas, con base en tma amplia varieaad de poblaciones (incluyendo algunas de paises comunistas), por lo que el estudio primitivo ha llegado a ser uno de los mas repetidos
de los llevados a cabo en el campo de las actitudes laborales" (32)
Segun Herzberg, los resultados de dichos estudios han indicado que los factores comprendLdos en la generac-on de la s a —
tisfaccion laboral (y la motivacion), estan sep^rados y son
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distintos de los factores que generan la insatisfaccion labo—
ral. Su teoria de la higiene-motivac^6n precisamente lleva el

nomDre de los 2 tipos de factores descubiertos por Herzoerg:
1, Pactores de higj enes "Los factores para evitar la m s a t i s —
facci6n , o de higiene (PAT), que son exlrrinsecos al trabajo —
comprendens la polltica de la empresa y la administraci6n, la
supervision, las relaciones mterpersonales, las condiclones laborales, el salario, la categorfa y la seguridad social"(33)Cuando son adecuados, evitan la insatisfs.cci6n en el trabajo.
Los factores de higiene evitan el dolor dentro del ambiente la
boral. Herzberg lamenta que los sistemas de valoraci6n en la mayorila de las organizaciones destacan las consecuencias ex
trfnsecas del rendimiento laboral: paga, bonificaciones y d e —
mas.
2. Pactores de moti vaci 6n: Para Herzberg" los verd aaeros

mo

tivadores son los factores que satisfacen la necesidad qUe el
individuo tiene de crecimiento psicol6gico, especialmente realizaci6n, reconocimiento, responsabilidad, avance y ooortuni—
dad. Sstos factores estan relacionados con la tarea en si" (34)Son factores intrlnsecos al trabajo. 3ste auxor sugiere un enriquecimiento del trabajo a traves de los factores motivadores
para incrementar la satisfacci6n personal. Un refuerzo sera

—

mas efectivo en la medida en que brmde al trabajador la oportunidad de actualizar sus potenciales. Ssto lleva implfcita la
capacitaci6n. Obviamente, no tiene sentido proporcionar capaci^
tacion sin oportunidades, ni tiene sentido ofrecer oportunidades sin caoacitacion. La administraci6n deberia fomentar una mayor sensibilidad por parte de los trabajadores ante cualouier
cambio de la organizacion que se a.leje de la excelencia.
Para Herzberg la motivacion en el trabajo se puede lograr a
traves de lo que el llama enrinuecimiento laboral ortodoxo, el

cual "est& basado en el concepto de que el desarrollo individual
es la clave para la salud de la organizaci6n" (3 5) • 3->ncretamente, este enfoque pretende instaurar en una tarea individual los
factores motivadores.
Afirma que existe confusi6n y inal uso del enrmuecimiento la
boral y se le asocia con el ensachamiento laboral vertical:
"SI enriquecimiento laboral da lugar al desarrollo psicol6^ico
del empleado, mientras que el ensanchamiento labo~nl sencilla—
inente acrecienta la estructura del traba jo" (36) • Si ensacha
iniento laboral, con frecuencia, s5lo logra disminuir la contribuci6n personal del individuo, en vez de proporcionarle la opor
tunidad de prosperar en su tarea acostumbrada. oe ret a al traba
jador mediante el aumento ie la cantidad de proiucci6n que se espera de £l: si aprieta 10,000 tuercas al dia, se le reta para
ver si puede apretar diariamente 20,003. 0 bien, el ensacha
miento laboral afiade otra tarea, igualmente carente de significado, a la ya existente. Puede incluir la rotaci6n de cierto nu
mero de tareas: "Esto equivale a pasar algun tienno lavando nla^
tos y, despu£s, irse a lavar cubiertos"(37)• Otra forma de e n —
sanchamiento laboral puede consistir en sustraer las partes mas
dificiles de la tarea para dejar al trabajador en libertad de que complete la mayor cantida-d posible de las asignaciones m e —
nos retadoras. Lo mismo sucede cuando se fraccionan las tareas.
Los administradores "no pueden motivar a una persona para que real ice una buena tarea a menos cue exista una buena tarec. por
realizar. Aqul est£ la •falla* de la labor fraccionaia. La mayorfa de las personas tienen- mayores aptitudes, o aptitudes p_o
t
tenciales, de las que sus tareas fraccionadas les perniiten u —
sar o desarrollar"(33).
Herzberg distingue actualmente cuatro enfo?Aues o estra/fcegias

Claras para mejorar el dlseno de tareas en la organizaci6n:
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los sistemas sociotecnicos, la admimstracitfa participativa, la democracia industrial y el enriquecimiento laboral ortodo—
xo. Los tres primeros son enfoques sociales. Para ellos el con
texto es toda la organizaci on. 3n cambio, el enriquecimiento laboral ortodoxo trata el trabajo en relaci6n con el iisdividuo.
Los teoricos sociotecnicos wconsideran que las muchas aplicaciones de la administraci6n cientffica y la tecnolog£a avanzada para los niveles organizativos mas bajos, han resultado en procesos laborales -ciclos de tareas interdepend!entes de componentes— que no permiten que se desarrollen grupos paralelos de interrelaclones obreras. Consecuentemente, consideran que la respuesta a la msatisfaccion laboral es el re-desarrj>
llo de relaciones interdepend!entes dentro del grupo obrero"(39)•
Este enfoque sociotecnico lucha por reconstruir las relaci£
nes sociales interla bo rales mediante la fonnacion de un grupo
obrero semi-aut6nomo. Dentro del grupo, la rotacion de labores
o "ensanchamiento", proporciona una mayor variedad de tareas y
da a los individuos una visi6m amplia de todo el proceso. Junto con la rotaci6n de labores, se trata aqui de "darles el cua
dro general" a los trabajadores: "Por ejemplo, si un individuo
diariamente aprieta, con una llave de torsion, 10,000 tornillos
de una linea de producci6n, hay que decirle oue construye un

-

Chevrolet"(40). As^, aunque un individuo pueda encontrar aue le
desagrada su tarea inmediata, puede lograr cierta satisfaccion
compensativa al encontrar significativo el proceso total. Ade_mas, la administraci6n deoe cuidar que existan relaciones a d e —
cuadas con compafieros, supervisores y la emoresa. Los logros
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grupo y 1&3 relaciones sociales en el, probablemente den al
trabajador la sensaci6n* de realizaci6n.

La_admiirLstracic5n parti ci pat iva supone que el trabajador

—

tiene la necesidad impenosa de tomar parte en las decisiones
que afectan su labor* Por tanto, lo que enfatiza es su partici
paci6n. Es secundario a qui el prop orci onar al trabajador un

—

contenido laboral de mayor significado.
Para los te6ncos de la democracia industrial, la institu—
cion laboral deberia ser democratica: "Los trabajadores deben
tener representaci6n en todos los cuerpos de toma de decisio—
nes existentes en la organizacion. El supuesto es que al d a r —
les una voz a los trabajadores, se comprometeran mas con sus metas elaboradas de manera democratica. No incluye ni rediseno
ni enriquecimiento"(41)• Aaul, el control del gruoo laboral es
un fin en si. El objetivo parece ser redefinir la jerarquia, en lugar de las tareas dentro de la organizacion.
Segun Herzberg, los intentos por cambiar la conducta laboral
de las personas aparte del contenido laboral, han resultado,en
el pasado, en gran medida un fracaso. No pueden esperarse Dana
ceaa y deberiamos aprender a mejorar nuestros sistemas adininis^
trativos. Su experiencia e mvestigaciones le hpji llevado a pen
sar que el enriquecimiento laboral ortodoxo es la m£s prometed^o
ra de las estrategias para la mejora de las organizaciones.
El enriquecimiento laboral conduce a procedimientos adecuados de selecci.6n de recursos humanos nue coloauen a las personas en loee puestos hasta donde sus aptitudes puedan manifestar
se, y requiere contar con programas de capacitacion aue aesa—
rrollen las aptitudes que pudieran faltarles para desempenar bien sus tareas. Implica diseno o redisefio de tareas de tal ma
nera que estos cambios directos permltan que emerjan los facto
res motivadores (responsabilidad, realizaci6n personal, recono
cimiento, desarrollo, aprendizaje). 31 enriquecimiento laboral
exige un recargo vertical( A2): elin^tc\6n de algunos

contro-

lea sin sustraer responsabxlidad, auiziento de la responsabili—
dad, alimento de la responsabilidad de los individuos por su

—

propio trabajo, proporcionar a la persona una unidad natural completa de trabajo (m6dulo, division, area, etc.), dar m£s au
tori dad al empleado en su actividad, hucer aue los reportes pe
rxodicos esten a dispos±ci6n del trabajador, introducir tareas
nuevas y m&s dificiles que no se habian manejado previamente,
asignar tareas especfficas o especializadas a individuos, permitiendoles convertirse en expertos.
Sn uno de 3us articulos (43) Herzberg sintetiza los pasos para el enriquecimiento de tareas:
1. Seleccionar aquellas lubores en que (a) la inversi6n en
mgenierxa industrial no requiera cambios demasiado costosos;
(b) las actitudes sean. malas; (c) la higrene resulta cada vez
m&s costosas y (d) la motivacion pueda marcar una diferencia en el rendlmiento.
2• Atacar estas labores con la convicci6n de que se pueden
cambiar•
3. Llevar a cabo una sesi6n dedicada a la elaboraci6n rapida de una lista de cambios que puedan enriquecer las tareas

—

(sin preocuparse si se puede llevar a cabo o no).
4. Tamizar dicha lista para eliminar las sugerencias relat_i
vas a la higiene y no a la inotivaci6n propiamente dicha.
5. Tamizar la lista para elun.nar gener^lidades tales como:
"darles responsabil-dadH, que pocas veces se llevan a la pract
t ^ca.
o. Tamizar la l^sta para elimin.-Lr toda sugerencia de recargos horizontales.

7. Evitar la participaci6n d^recta de los empleados cuyas la
bores van a ser enri.qu.ecxdas • Las ideas que estos hayan expresa
do con anteriondad, sin: lugar a dudas, constituyen una fuente
valiosa de cambios recomendados, pero su participacidn directa
contaminar& el proceso con la higiene de las relaciones humanas
y, mas especfficamente, no le proporcionar& sino la sensaci6n
de estar contribuyendo. SI trabajo se modificara, y lo que producira la motivaci6n sera su nuevo contenido y no las actitudes
de los trabajadores respecto a su participacion o la ausencia de la misma, ni el reto inherente a la creaci6n de una tarea

—

nueva. Sste proceso terminara en breve, y lo que determinard la
motivaci6n sera lo que los empleados hagan de ahi en adelante.
La senaacion de participacion no producira sino movimientos a
corto plazo.
8. Al efectuar los intentos iniciales del enriouecimiento de las tareas, organi zar un experimento controlado. Se deberan
escoger cuando menos dos grupos equivalente3; uno debera ser u
nidad experimental, a la que se introduciran sistemdticanente
los motivadores, durante cierto periodo de tiempo; y el otro debera ser un grupo de control en el cual no se efectuaran los
cambios, En ambos grupos se debe permitir que la higiene siga
su curso natural, mientras dure el exper-jnento. Las pruebas de
rendimiento y de las actitudes laborales, efectuadas antes y despues de su instauracion, son necesarias para evaluar debida
mente la efectividad del programa de enriquecimiento de labo—
res.
9. Estar prepatfado para que sufra el rendimiento del grupo
experimentp.l durante las pnmeras semanas. El cambio a una tarea nueva puede hacer que su eficiencia d_sminuya temporalmente.

10. JSstar preparado para que los supervisores de Drimera ca.
tegorla experkmenten cierta ansiedad y hostilidad respecto a los cambios que se esten realizando. Esta ansiedad proviene de
su temor a que los cambios resulten en el menor rendimiento de
sus ua&dades.
El enriquecimiento laboral es una funcion administrativa

—

continua. Los cambios deberan aumentar el reto del trabajo para que las potencialidades de los recursos humanos se expre
sen. Los cambios iniciales habr&n de perdurar durante un peri£
do largo. Segun Herzberg, la satisfacci6n humana y la product_i
vidad se incrementar^n.
En otro articulo (44) Herzberg mencxona algunos ingredientes
para mejorar las tareas y la motivaci6n: retroalimentacion directa, nuevos conocimientos, programaci6n, experiencia unica,
control de recursos y autoridad para las comunicaciones direc
tas.
Hetroalimentaci6n. Los resultados del rendimiento de una per
sona deben ser proporcionados d.rectamente a la misma en lugar
de mediante un supervisor, mforme del rendimiento, o medio bu
rocratico administrative. Debe ser direeta, instantanea y no valorativa.
Nuevos conocimientos. Un ingrediente esencial de un buen tra
bajo es la oportunidad de que los individuos sientan que estan
desarrollanaose intelectualmente. Todos los trabajos deberian
siempre proporcionar una oportunidad para cue el trabajador aprendiera algo util y con significado.

«

Pro grama ci on. Se refiere a la oportunidad de programar el trabajo propio. Hay una tendency de las organizaciones de pro
gamar el horano laboral de una persona: "La persona que desem

pena una tarea es la m&s consciente del tiempo que tiene dispo
nible para dedicar a los diferentes aspectos de su labor. Permitir que el empleado programa su dla de acuerdo con la secuen
cia que considere m£s conveniente, hard que se responsabilice
del horario. Ssto no auiere decir que el empleado maraue el

—

limite, sino que fija su propio paso para alcanzarlo"{45).
Sxperiencia linica. La homogeneizaci6n y la mentalidad de li
nea de ens&mblaje en la realizacion de una tarea, a menudo desagrada al trabajador. Se le debe proporcionar la alternativa
para expresar la singu^laridad de "hacer lo suyo propio".
Control de recursos. Con frecrancia los adminis trad ores se
quejan de que los empleados son mdiferentes a los costos. 31
control responsable de los costos s6lo puede ocurrir cuando

—

alguien txene la responsabilidad sobre ellos. Al proporcionar
a los empleados un minipresupuesto para sus operaciones, se —
les esta responsabilizando por ellos.
Autoridad para las comuni caciones direetas. "La mayor p4rdida de tiempo adminis trativo para que algo se haga en una organizaci6n esta ocasionada por reglas que requieren que diez personas se comuniquen cuando s6lo se necesitan dos"(46).
Debe existir autoridad para la comunicacion directa.Darle a
un trabajador un cliente sin "Gener acceso directo a tal cliente es proporcionar un clxente ficticio. Ademas, la comunica
Ci6n directa tambien fomenta el desarrollo de una tarea al otor
gar al trabajador nuevos caminos de informacion.
De este tercer capitulo pued^n denvarse las siguientes con
clusiones:
1. La teorla de Maslow estimula la creacion de nuevas formas
de comunidad psicol6g~ca y etica en las organizaciones.

2. En la naturaleza humana podemos descubnr valores que

—

son cruciales para la comprensi6n de cualquier persona.
3. La organizaci6n puede fomentar u obstru.r el desarrollo
de los potenciales humanos. Ssto afecta la satisfacci6n o

m —

sat^sfacci6n en el trabajo. Ademas, la salud de la organiza
ci6n es una funci6n de 1& salud de sus miembros.
4. La persona dasea gratificaciones de acuerdo a su nivel m£
tivacional en la jerarquia de Maslow. Por tanto, los sat-sfactores proporcionados por la organizaci6n deben ser mtrinsecamente apropiados a las necesidades del trabajador para oue real
mente gratifiquen.
5. El nivel de quejaa es un mdicador del nivel motivacional
de los trabajadores.
6. Para Herzberg, las falias de las practicas motivacionales
en las organiz&ciones se onginan en una inadecuada comprensi6n
de la naturaleza humana y de sus necesidades. Ademas de exiatir
necesidades biol6gicas en las personas, existen tambien necesidades de desarrollo psicol6gico y de realizaci6n.
7. Los motivadores mtrinsecos del trabajo lo constituyen las tareas que bnnden la oportunidad de desarrollo.
8. Tradicionalmente, las organizaciones han usado los facto
res de higlene como motivadores pero los efectos deseaaos han
sido transitorios.
9. Herzberg ha desarrollado toda una metodologia para el diseno

de tareas. Ademas, existen algunos ingredlentes para me-

jorar el diseno y asi 'elevar el nivel motivacionr.l del trabaja
dor.
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IV. ESTUDIO DE CA3Q SOBRE LA MOTIVACION EN LA ACTIVE)AD
DOCENTE.
Es en el mundo de las ideas y los valores donde el docente,
como tal, presta su contribuci6n. ^>u labor debe concebirse en t^rminos de un compromiso social tendiente a formar en el alumno una visi6n objetiva y crltica de su realidad social concreta.
Los objetivos de la gesti6n docente en el nivel medio supe—
rior, se conciben actualmente en t^rminos de desarrollo fisico,
moral, intelectual, estStico y social del educando. El educador
deberia ser portador de valores vitales. Su papel en la ensenan
za media es formativo de pr&cticas y valores en el adolescente.
Auxilia a los j6venes en el modo de comprender el mundo moderno
por medio del arte, la ciencia, la literatura, la histona, la
filosofia o cusLlquiera otra forma de conocimiento • La motiva
ci6n laboral del profesor, puede generar energia que perfeccione el proceso ensenanza-aprendizaje. En este capitulo se realiza un estudio de caso a nivel descriptivo sobre la motivaci6n docente. El objetivo es describir los"niveles de necesidad?' de Abraham Maslow y los "fact ore^* de Frederick Herzberg que motivan
al profesorado en una escuela preparatoria de Enseflanza Media en la ciudad de Xalapa, Veracruz.
El estudio incluye la determinaci6n del tamano de muestra, el uso y las ventajas del estudio piloto realizaao, los facto—
res de Maslow y Herzberg que se busc6 detectar, la presentaci6n
de resultados mediante grdficas de pastel,

sugerencias de los

trabajadores y algunas conclusiones del caso, a nivel descripti
vo. Se anexa al final, el cuestionario que se utiliz6 para la recolecci6n de datos.

i)eterminaci6n del tamano de muestra.
La poblaci6n del estudio consta de 100 profesores (turnos

—

diurno y nocturno). Se realiz6 un estudio piloto en 10 de 6llos
a los cuales se les hizo la siguiente pregunta dicot6mica y glo
bal:
w

Profesor, ^estd sufficientemente motivado para realizar
su traDajo docente en esta escuela? ( por favor, coloque una X ) ".

(

) SI

(

) NO.

Siete profesores respondieron SI y tres respondieron NO. SI
procedimient© siguiente expone la manera en que se determin6
el tamano de la muestra:
lo. Se obtuvo la proporci6n de la muestra:
p=

=

0.70

6

70/&

q= 1-p = 1-0.70 = 0.30

6 30*

2o. Se hall6 el error estandar de la proporci6nf

consideran-

do que la proporci6n muestral p es la mejor estimaci6n de la proporci6n poblacional P; Se us6 la f6mula

£= Cf^ Z

en donde 2 es el error muestral o la aiferencia entre una
proporci6n muestral p y la proporci6n poblacional P; y

-

6
es la desviaci6n estandar de la -oroporci6n, Gue se
P
calculd con la siguiente f6rmlila:

—

dp

N- - il
N - 1

rjg
n

debido a que se espera un tamaHo
de muestra pequeflo (menor de 30)9

ya que la poblaci6n es de 100 elementos. Adem&sf se us6 la
f6rmula anterior porque

n
N-

= 10
100

—

= 10£, es decir, da un r e —

sultado mayor a
rf = (Q.7) (0-3)
P
10-

I

100-10

= 0*1382

\ 100-1

21 nivel de confianza deseado, se defini6 en un 95^, al cual
corresponde un valor Z- de 1.96. De donde

E= rf^ Z

result6:

JS= (0.1382) (1.96.) = 0.2708
3o. Se hall6 el tamaSo de muestra mediante la f6rmula:
n = Z^PQ
E*
Para no tener que evaluar o revisar el tamano de la muestra,
se determin6 el tamaflo m&ximo de muestra. Para esto, se asign6
el 50^ a ambos factores ( P y Q), puesto que el m&xirao valor

—

del producto PQ es (0,5) (0.5)= 0.25
Sustituyendo tenemos que:
n=

(^>96/ (a.5) (0.5)

=

i3.09^rl3 (tamano de muestra)

(0.2708)*
Cabe mencionar que se eligieron,por tabla de numeros aleatorios, 20 profesores para ser entrevistados ya que existi6 esa facilidad. Esto redujo el error muestral:
1
n= Z 1 P

Q

= Q.9604

20=

°'9604

K1
Despejando, teneinos que el error muestral es:
B=

|Q.9604 = 0 . 2 1 9 Y no de 0 . 2 7 0 8 (si se hubiesen considera

i

20

|

do 13 profesores).

Utilidad del estudio pilato.
Aparte de permitirnos calcular el tamano de muestra, el estu
dio piloto sirvi6 para:
1. Sliminar algunas preguntas demasiado generales, segiin los en
trevistados.
2. Agregar opciones en las preguntas de escala, debido a que al
gunos profesores no estaban incluido en ninguna opci6n.
3* Cerrar algunas preguntas abiertas de la parte final del cue£
tionario que no eran respondidas por los ent r e vis t ados y que
podian obviarse por estar implicitas en otras preguntas del
mismo•
Fact ores de Maslow £ Herzberg que se bus caron detectar.
La parte III del cuestionario (v£ase anexo) y las preguntas
1,6 y 7 de la parte XV del mismo, buscaban detectar el nivel

—

de quejas de los trabajadores docentes y asi conocer, indirecta
mente, el nivel de motivaci6n en el trabajo (satisfacci6n e insatisfacci6n). Se eligieron dos preguntas significativas por ca
da nivel en la "jerarquia de necesidades" de Maslow:
1. Nivel fisiol6gico: ^e pregunt6 sobre la remuneraci6n econ6mi:
ca para satisfacer necesidades bdsicas y sobre los pr£stamos
econ6micos al trabajador.
2. Nivel de seguridad: 2.1. Fisica: se pregunt6 sobre el ambien
te fisico del lugar donde realiza su trabajo.

2.2. Psicol6gica: Se pregunt6 sobre la at
m6sfera psicol6gica para la realizaci6n de su trabajo docente. £>e inquiri6 sobre la seguridad emocional brindada al tra
bajador.
3» Nivel de pertencencia: Se pregunt6 sobre la amistad -que reci
be en su grupo laboral y sobre la existencia de comunicaciones cara a cara. Se busc6 conocer la camaraderia, amistad, a
fecto,. arraigo e intimidad existence.
4* Nivel de estima: Se interrog6 sobre el reconocimiento publico por la labor realizada y el trato percibido por los maestros de la direcci6n. Este. nivel se refiere a la confianza brindada, la competencia, la atenci6n, el aprecio de superio
res, los elogios, el reconocimiento por la labor realizada y
la estima o dignidad proporcionada.
5. Nivel de crecimiento: ^e pregunt6 sobre o gusto por el traba
jo docente y sobre la calidad de la educaci6n impartida, en
general, en esa escuela. Este nivel se refiere a la existencia o no de la dicotomla trabajo-placer y al sentido de l o —
gro por el trabajo realizado.
La parte I y IX del cuestionario (1; permitieron detectar

—

los factores, en orden de importancia, que mas motivan y que me
nos motivan al profesor para su trabajo docente. En estas partes,
se consideraron los factores de Higiene-motivaci6n de Herzberg;
De higiene: buen sueldo, prestaciones extra-salariales (seguridad social, ahorro, p6lizas, bonificaciones), contiiciones fisicas de trabajo, supenrisi6n, y al final del cuestionario, en la
t
(1) Adaptadas de Leslie E. This y de G o r d o n l. Lippit. Citados por Partin, Jennings J. editor en Perspectivas del Desarrollo Organizacional, Trad. Luis Alberto Estrada.(Mexico: Fon
do Educativo Interamencano, 1577)r pp. 170-171 •

parte IV, una pregunta abierta ( la niimero 5) sobre las condi—
clones de higiene que me jorariam la realizacidn del trabajo docente. Los factores de motivaci6n considerados fueron: tareas
signif1cativas, retroalimentaci6n sobre el avance de la tareaf
oportunidad de desarrollo, comunicaciones directas, reconoci—miento y responsabilidad.
Pre sentaci6n de resuitados.
Numero de personas encuestadas por muestreo aleatorio simple:

20.
CUADRO I. (Nivel fisiol6gico). PROFESORES QUE GPINAN SOBRE LA REMUNERACION ECONOMICA AL TRABAJO DOCENTE DEL NIVEL DE BACHILLSRAT0 EN UNA ESCUELA DE BNSEffANZA MEDIA DE
XALAPA, VERACRUZ.
Parcentaje
Ar. Extremadamente insuficiente para satisfacer las necesidades bdsicas del trabaja—

10
Un tanto
ft.

insuficiente para satisfacer las

35
C. Apenas suficiente para satisfacer las ne45
D. Suficiente para satisfacer las necesidades

10
E. M&s que suficiente para satisfacer las ne—

Total

ioo io

Graficamente, se observan las proporciones de respuestas ante
riores sobre la remuneraci6n econ6mica:

CUADRO XI. (Nivel se seguridad flsica). PROCENTAJES DE PROPESORBS QUE OPINAN SOBRE EL AMBIENTE PISICO D3~TRABAJO DE UNA ESCUELA PREP ARA TORIA DE XALAPA, VER.
Poreentaje
A* Siempre desagradable

.

B. Casi siempre desagradable

—
25

C. Raras veces desagradable

5

D. Generalmente agradable

60

E. Siempre agradable

10
Total

100 £

CUADRO III. (Nivel de seguridad emocional). PORCENTAJES DE PROPESORES QUE OPINAN SOBRE LA ATMOSPERA PSICOLOGICA DE TRABAJO EN UNA ESCUELA PREPARATORY DE XALAPA,VER.
Porcentaje
A-. Generalmente insatisfactoria (existe resistencia para colaborar)..

10

B. A veces insatisfactoria (s6lo colaboran cuando
es muy necesario)

20

C. Pocas veces satisfactoria (algunas veces, mas bien pocas, existe cooperaci6n en trabajo de equipo)

40

D. Generalmente satisfactoria (se coopera para rea
lizar un buen trabajo de equipo)

30

E.. Extremadamente satisfactoria (existe un excelen
te espiritu de colaboraci6n)

""

Total

100 *

Gr&ficamente, las opiniones sobre la atm6sfera psicol6gica en el trabajo:

CUADRO XV. (Nivel de pertenencia). PORCENTAJES DE PROFESORES •
QU3 OP IN AN SOBRS LA AMIS TAD EX IS TENTS EN EL GRUPO •
LABORAL ESCOLAR.
Porcentaje
a*. Muy poco amistosos conmigo
B. Poco amistosos conmigo..,.
C. Indiferentes hacia mi

5
20

D. Amistosos conmigo

70

E. Muy amistosos conmigo

5
Total

100 £

Graficamente, las opiniones sobre la amistad percibida en el
trabajo:

CUADRO V. (Nivel de pertenencia). PORCENTAJES D3 PROFESORES QUE
OPINAN SOBRE LA FR3CU3NCIA CON QUE LA ADMINISTRATION
ESCOLAR ESTI^ULA LAS COMUNICACIONES CARA A CARA ENTRE
EL PERSONAL DOCENTE ( A TRAVES DE INT3RCAMBI0S DE PUN
TOS DE VISTA EN JUNTAS DE TRABAJO, ETC-)
Porcentaje
A. Practicamente nunca se estimula la comunicaci6n cara a cara

( Continuaci6n del cuadro V):
B* En muy pocas ocasiones se estimula la comunica-

c.
D.

55

En algunas ocasiones se estimula la comunica
ci6n cara a caz*a. •••••.,

20

Con mucha frecuencia se estimula la comunica
10

S* Siemore se estimula la comunicacl6n cara a cara..
?otal

100 £

Graficamente, los porcentajes sobre la frecuencia con que se e£
timula la comunicaci6n cara a cara:

CUADRO VI. (Nivel de estima). PORCENTAJES EN QUE LOS PROPESORES
PERCIBEN EL RECONOCIMIENTO A LA LABOR DOCENTE REALIZADA.
Porcentaje
A. Pr&cticamente nunca recibe reconocimiento......

40

B. En muy pocas ocasiones recibe reconocimiento...

25

C. En alguna ocasi6n recibe reconocimiento

25

D. Con rnucha frecuencia recibe reconocimiento.....

10

E. Siempre recibe reconocimiento

Total
t

100 z/o

&r&fica que ilustra los porcentajes de reconocimiento percibido
por los profesores:

CUADRO VII. (Nivel de estima). PORCENTAJES EN QUE LOS PROFESORES SXENTEN EL TRATO DE LA DIRECCION A SUS MAESTROS •
/

Porcentaje
A*. La mayoria de las otras es cue las son
mejores en esto.

~

B. Algunas escuelas son mejores en esto

10

C. Tan bien como en esta escuela

30

D. Nuestra direcci6n es mejor que muchas en esto,.

50

E. Nuestra direcc±6n, en estof es decididamente
la mejor de todas.
.....v.

10

Total

100 £

Gr&fica de los porcentajes sobre el trato que la direcci6n da
a sus maestros:

CUADRO VIII. (Nivel de realizaci6n). PORCENTAJES DE IPINIONES DE PROFESORES SOBRE EL PLACER 0 DISPLACSR QUE PROPORCIONA EL TRABAJO DOCENTE ACTUAL EN UNA ESCUELA
PREPARATORXA DE XALAPA, VERACRUZ.
Porcentaje
A-. Francamente, no me gust a

..

B. Preferiria alguna otra cosa.

10

C. Lo acepto; ni me gusta, ni me disgusta

5

D. Bien visto, me gusta bastante

25

E. Me gusta mucho

50
Total

100

Grdfica que ilustra el porcentaje de agrado o desagrado del tra
bajo- docente:

CUADRO IX. (Nivel de realizaci6n). PORCENTAJES DE OPINIONES DE
PROFESORES SOBRE LA CALIDAD GENERAL DE LA EDUCACION
IMP ARTIDA EN LA PREPARATORIA.
Porcentaje
A*. Muy poco satisfactoria (bastante deficiente)...

20

B.

30

C.

20

D. Muy satisfactoria (bastante cuidado en el 10
E. Siempre satisfactoria (trabajo exacto y esme—

F. Desconozco el nivel educativo general de la 20
Total

100 £

Grafica sobre los porcentajes referidos a la calidad de la educaci6n general impartida en la preparatoria:

En relaci6n con los factores medidos por la parte I del cuestionario, se encontr6 que los factores que aids motivan jerdrquicamente a los profesores para una mejor realizaci6n de su trabajo docente son:
lo.
Oportunidad para realizar un trabajo de calidad.

3o.

(el mds motivante)

2o.
Sstar al tanto de los avan
ces o retrocesos en los ni
veles educativos de n u e s —
tra escuela.

Oportunidad para hacer un trabajo interesante.
4o.
Oportunidad para autodesarrollo y
progreso.
5o.

60

Sentir que mi trabajo es importante (que da
prestigio, que es util, etc.)

Obtener la admiraci6n y el afecto de mis aiumnos.

La parte II del cuestionario aplicado, detect6 los factores
que menos motivan (que menos tienen que ver) para una mejor

—

realizaci6n del trabajo docente:

lo.
No tener que trabajar muy duro

(el menos motivan
te).

2o.
Llevarme bien con otros companeros en el trabajo
(camaraderia, etc.)
3o.
Trabajar bajo estricta vigilan
cia,
4o.
Saber que ser£ sancionado si hago un mal
trabajo (con reportes, Hamad as verbales
de atenci6n, ridiculo, sarcasmo, etc.)
5o.
Que mi jefe inmediato superior me diga cu&ndo he hecho un buen trabajo.
6Q«
Oportunidades de trabajo sin una vigilancia dire£
ta o estricta.

Con la parte IV del cuestionario se detectaron las—opiniones
de los maestros sobre: satisfactores recibidos por su trabajo docente, satisfactores deseados, tipo de administraci6n escolar
que mejorarla el trabajo docente, aspectos del funcionamiento escolar que desearian se modificaran, opiniones sobre el trabajo docente planeado en grupo y observaciones especiales.
Del an 61 is is de las respuestas se obtuvieron los siguientes
res lilt ados:
1. Sobre los satisfact ores que usa la administraci6n escolar
para recompensar el trabajo docente realizado, el 94^ de los

—

profesores entrevistados, op in 6 que no se usa ninguno.
2. Sobre las recompensas que mejorarian el desempeno del docente , anot aron:
2.1. Obtener algun material de apoyo (peliculas, diapositi—
vas) para la impartici6n de los cursos.
2.2. Becibir notas laudatorias por el buen desempeno docente.
2.3* La existencia de ario sabdtico en Bnsenanza Media..
2.4- Reconocimiento publico con diploma por el desempeno docente ( estlmulos honorificos).
2.5- Bvaluaci6n objetiva del trabajo realizado.
2.6. Aumento de carga acad^mica por superaci6n docente.
2.7. ^onaci6n de libros y material did&ctico.
2.8. Informaci6n sobre el avance o retroceso en los niveles
educativos de la escuela.
2.9. Realizaci6n de cursos de superaci6n docente.
3. Sobre el tipo de administraci6n escolar que mejoraria el
trabajo docente realizado, opinaron que:
3.1. Se reauiere una direcci6n con m£s firmez-a en sus decisi£
nes.

3.2. Una administraci6n cor^ autoridad real que le permita exi
gir responsabilidad por los avances o retrocesos en los m v e les educativos de la escuela.
3.3. La misma administraci6n actual pero m&s interesada en las
cuestiones acad6micas (coordinaci6n de la planeaci6n educativa,
evaluaci6n del desempeno docente, manual, administrativo y te£
nico, etc.).
3.4. Una administraci6n que controle realmente el avance program&tico de los cursos.
3.5. Una adrninistraci6n m&s interesada por elevar los niveles
educativos actuales de la escuela.
3.o. Una administraei6n con mayor exigencia en el cumpliniento del trabajo del personal a su cargo.
3.7. Una administraci6n que informe con perioricidad a los

—

padres de familia sobre el rendimiento escolar de sus hijos.
3.8. Una administraci6n que estimule y coordine la realizaci6n
de juntas de trabajo.
4. Sobre la planeaci6n grupal del trabajo docente, se opin6
que:
4.1. Tiene muchas ventajas, pero hay que conocerlo para apli
carlo adecuadamente.
4.2. Permite intercambiar ideas y experiencias.
4.3. Permite homogeneizar hasta cierto grado los cursos i m —
partidos en la escuela.
5. Sobre algunos aspectos laborales y educaoivos que los profesores desearian que cambiaran en la escuela:
5.1. Bscasa comunicaci6n sobre asuntos educativos.
5.2. Inefectivo control del avance programdtico.
5.3. Ubicaci6n de profesores fuera de su drea corresoondiente.

5.4. Bxcesivo numero de alumnos por grupo.
5«5. SI funcionamiento del grupo de asesores.
5«6. Los sistemas de calificar de algunos profesores.
5.7* B1 control de la disciplina a los alumnos.
5.8. Bscasa informaci6n a profesores sobre los avances programdticos.
6. Sobre las observaciones generales de los profesores:
6.1. Que se den a conocer a los profesores las conclusiones
de este estudio, para reflexionar sobre lo positivo y negativo de nuestra escuela.
6.2. Que se realicen estudios de seguiiniento a alumnos egre
sados de esta escuela y reprobados en el examen de admisi6n
del proped^utico, para conocer las causas.
Bnumeraci6n de causas de un amoiente fisico desagradable, .ci^
•feadas por algunos profesores:
1. La existencia de bancas inc6modas para los alumnos en

—

los salones de clase.
2. Precuentes ruidos en los corredores de la escuela que dificultan la impartici6n de clases.
3. Jieducido espacio fisico en el sal6n de clases que obstaculiza el trabajo en equipos.
4. Las clases en los salones situados abajo de la cafeteria,
se ven perturbadas por los ruidos y la musica de la mis ma.
Causas, citadas por los profesores, de la gratificaci6n obtjs
nida por el trabajo docente:
1. Interns por la materia impartida.
2. Realizaci6n de la vocaci6n docente.
3. Sentimiento de que el traDajo es de utilidad para los a-1 unin os.

4* Agrado por trabajar con adolescentes.
5* Proporciona oportunidad de seguir estudiando.
6. Estar ubicado en el drea de preparaci6n profesional.
Causas, citadas por los profesoresfdel nivel educativo general poco satisfactorio de la escuela actualmente:
1* Falta de actualizaci6n del personal docente.
2. Frecuentes inasistencias de los profesores.
3* Mecanismos inadecuados de selecci6n del personal docente
e improvisaci6n del personal acad4mico.
4* Falta de estimulos para la superaci6n acad6mica.
5. 3scaso interns de los alumnos, en general.
6* No existe evaluaci6n del avance program&tico.
7. No existe informaci6n por parte de la adainistraci6n esco
lar sobre los avances o retrocesos en los niveles educativos de
la escuela.
8. Frecuentes suapensiones de clases.
9. Ubicaci6n inadecuada de profesores por dreas.
10.La existencia de programas de estudio no actualizados para
el bachillerato.
11.Faita de comunicaci6n acad£mica entre profesores, por 6reas.

Conclusiones del caso.
De la descripci6n anterior de resultados sobresalen los s i —
guientes datos:
1* Bn el nivel fisiol6gicoy un 35# de profesores considera—
ron que la remuneraci6n econ6mica a su trabajo docente es un

—

tanto insuficiente para satisfacer sus necesidades b&sicas. Ad£
m&ef otro 45% opinaron que esta remuneraci6n es apenas suficien
te para satisfacer sus necesidades b&sicas.
2. Un 60% del personal encuestado, considera agraaable el am
biente fisico del trabajo.
3. -^l 40% de profesores opinaron que pocas veces existe una
atm6sfera psicol6gica satisfactoria, y otro 30% opin6 que s£ existe una atm6sfera psicol6gica satisfactoria.
4. Un 70% de profesores opinaron que el grupo laboral es a —
mistoso con ellos.
5. El 55% de profesores piensa que en muy pocas ocasiones

—

la administraci6n escolar estimula las comunicaciones cara a ca
ra.
6. El 40% de profesores opin6 que practicamente nunca recibe
reconocimiento el profesor que realiza una labor docente destacada.
7. El 50% de personas entrevistadas piensa que el trato proporcionado por la direcci6n a sus maestros es mejor que el trato de la direcci6n de otras escuelas del sistema a sus maestros.
8. El 60% de profesores reconocieron que su trabajo les gusta mucho.

•

9*

Un

de profesores consideran que el nivel educativo -

Hctual de la escuela es insatisfactorio (deficiente y con f r e —
Huentes descuidos). Es significativo que un 20^ de personas en—
Hrevistadas afirm6> no tener idea del nivel educativo actual de
H a escuela. Esto puede relacionarse con el segundo factor que H o n m&s frecuencia fue seleccionado por los profesores como moHivante para el mejor desempeno docente: el estar al tanto de •.os avances o retrocesos en los niveles educativos de la escuela*
I

10. Si se comparan los factores m&s motivantes, en opini6n -

ie los profesores, con la teoria de la higiene-motivaci6n de

—

Herzberg, se verd que coinciden. Es mds moti van te para los profesores entrevistados realizar un trabajo de calidad, conocer el avance de la tarea, realizar un trabajo interesante, poder autodesarrollarse y progresar, sentir que el trabajo es impor—
tante y obtener la admiraci6n y el afecto de los alumnos. Se ob
serva que no aparecen los factores de higiene en los seis prim£
ros lugares. Si la motivaci6n fundamental del ser humano fuera
la econ6mica9 el salario habria aparecido en los primeros si
tios; sin embargo, vemos que no sucedi6, a pesar de que el cuadro X muestra que el

de profesores piensan que la remunera-

ci6n econ6mica que perciben es insuficiente y otro 45^ opin6

—

que es apenas suficiente para satisfacer las necesidades b&si—
cas.
11.. La clasificaci6n de los factores menos motivantes ilus—
tra lo inadecuada que seria una administraci6n escolar autorita
ria, pues 6ste "iipo de administraci6n haria hincapi6 precisamen
te en los factores menos importantes para un mejor desempeno d£
cente•

12. Finalmente, la descripci6n de las respuestas a las p r e —
gunt as abiertas, ilustra las necesidades existentes y sugiere los satisfactores requeridos por el personal docente para mejorar su desempefia laboral.

V. CONCLUSION'S.

^

Al llegar al t^rmino de este trabajo de tesis, despu£s de ha
ber analizado el fen6meno de la motivaci6n, pueden desprenderse
las siguientes conclusiones finales:
1* La motivaci6n permite entender muchos comportamientos com
piejos en el hombre y en otros organismos vivos.
2. La orientaci6n humanista reconoce la existencia de necesi^
dades de desarrollo o crecimiento en el hombre.
3. La motivaci6n puede marcar la diferencia en el rendimiento laboral.
4. La organizaci6n puede ser fuente de satisfacciones para el ego: brinda compania, posici6n social, aceptaci6n, seguridad,
prestigio, sentimiento de realizaci6rw
5. Los enfoques de

Maslow y ^.Herzberg, reconocen podero—

sos motivadores del trabajador.
6. El trabajador desea gratificaciones de acuerdo con su nivel motivacional en la jerarqula de Maslow. Por tanto, los s a —
tisf act ores a proporcionar deben ser intrinsecamente aproniados
a las necesidades del trabajador, para que realmente le gratifi.
quen.
7. SI no obtener una motivaci6n adecuada conduce a expresiones de indiferencia y hostilidad, restricciones en la productividad y lealtad a los grupos externos como los sindicatos. La ooosici6n al esfuerzo productivo puede tomar muchas formas que
van desde la resistencia pasiva hasta un ausentisrao patente, re
tardos y paros laborales.
8. La organizaci6n puede fomentar u obstruir el desarrollo de los potenciale3 humanos. Ssto afecta la satisfacci6n e insa-

tisfacci6n en el trabajo.
9. No puede admitirse la motivaci6n basada en el castigo y en las amenazas porque conducen, con frecuencia, a resentirnientos por parte del trabajador.
10. B1 estudio de caso del capitulo cuarto, fue muestral;

—

sin embargo, como se us6 el muestreo aleatorio simple y se d e —
termin6 estadisticamente el tamano de muestra, se puede decir que los result ad os son representativos de la poblaci6n definida
i

en el estudio. fin los resultados del caso, destacan los facto—
res de Herzberg como motivantes en la actividad docente; y a ni.
vel descriptivo, las proporciones en que los profesores consid£
ran insuficiente la satisfacci6n de sus distintos niveles de n^
cesidades.
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Distinguido profesor:

La presente encuesta es parte de un estudio de tesis sobre la motivaci6n en el trabajo.

Usted ha sido seleccionado como una de

—

las personas que serin entrevistadas. Las personas
han sido elegidas al azar. 51 informe seri totalmen
te estadistico y ninguna persona seri identificada.
Todas las respuestas serin tratadas en forma estric
tamente confidencial.

Con el objeto de que la muestra sea exacta, no se pueden efectuar sustituciones de personas
que han sido seleccionadas para las entrevistas*

Si usted tiene alguna pregunta que formular o desea informaci6n adicional acerca de este e^s
tudio, me seri grato contestar a sus requerimientos.

Le agradezco de antemano su gentil atenci6n.
Profra. Ponpeya Elvira Garcia Alba.
Xalapa, Ver., julio de 198&*

I* Por favor, coloque en orden de importancia descendente den
tro del par£ntesisy la letra de los seis factores que crea
son los que m&s le motivan para una mejor realizac±6n de su trabajo docente:

RB5PUESTA3:

PACTORES:

lo.

A. Empleo seguro (trabajo permanente)•

2o.

B. Que se me respete como persona.

3o.
4o.
5o.
60 •

C. Buen sueldo.
D. Buenas condiciones fisicas de traba
jo.
B. Oportunidad para realizar un trabajo de calidad.
P. Llevarme bien con otros coinpaneros
en el trabajo (camaraderla, etc.).
G.. Tener oportunidad de expresarme con
libertad.
H. Pensiones y otras prestaciones (ah£
rro, p6lizas, bonificaciones, etc.).
I. Oportunidad para hacer un trabajo din
teresante.
J. Que el trabajo propicie actividades
de recreaci6n y sociales.
K. No tener que trabajar muy duro .
L. Bstar al tanto de los avanees o retrocesos en los niveles educativos
de nuestra escuela.
(sigue):

M. Sentir que mi trabajo es importante
(que da prestigio,. que es litil, etc.).
N. Tener una descripci6n escrita de
mis obligaciones de trabajo.

—

ft. Que mi jefe inmediato superior me diga cu&ndo he hecho un buen trabajo.
0. Que exista acuerdo entre mis objetivos y los objetivos de la escuela.
P. Oportunidad para autodesarrollo y progreso.
Q. Oportunidades de trabajo sin una vi
gilancia directa o estricta.
R. Tener un jefe inmediato eficiente.
5. Saber que ser4 sancionado si hago un mal trabajo (con reportes, llama
das verbales de atenci6n, ridiculo,
sarcasmo, etc.) .
T. Trabajar bajo estricta vigilancia.
U. Obtener un sentimiento de orgullo por realizar un trabajo positivo.
V. Tener autoridad y poder.
W. Conocer la evaluaci6n de mi labor realizada.
X. Obtener la admiraci6n y afecto de mis alumnos•

II* Por favorf. coloque en orden de Importancia dentro del par£ntesis, la letra de los seis factores de la lista anterior (de * a X) que crea son los menos import antes (los que menos tengan que ver) para una mejor realizaci6n de su trabajo docente:
R3SPUBSTAS:
lo. (

el menos import ante.

•JAW K imtmms
CUCUS UtHtiSfliJIfu

2o. (
3o. (
4o. (
5o. (
oo. (

B'BL/OTECA

III. Por favor, marque con una X dentro del par6ntesis la altemativa que m&s se aseme ja a su opini6n. fin los casos
requeridos, le suplico justifique su respuesta:
1. La remuneraci6n econ6mica al trabajo docente en Ensenanza
Media es:
(

) A. Sxtremadamente insuficiente para satisfacer las ne^
cesidades bdsicas del trabajador.

(

) B. Un tanto insuficiente para satisfacer las necesida
des b&sicas del trabajador.

(

) C. Apenas suficiente para satisfacer las necesidades
b&sicas del trabajador.

(

) D. Suficiente para satisfacer las necesidades basicas
del trabajador.

(

) 2. M&s que suficiente para satisfacer las necesidades
b&sicas del trabajador.

2. Los prdstamos econ6micos al profesor de Snseflanza Media, considera que son:
(

) A. Sn extremo insuficientes para el trabajador.

(

) B. Un tantd insuf icientes para el trabajador.

(

) C. Apenas suficientes para el trabajador.

(

) D. Suf icientes para el traba jadojr.

(

)

Mds que suf icientes para el trabajador.

3. El ambiente fisico del lugar donde realiza su trabajo d o —
cente es:
(

)

Siempre desagradable.

(

) B. Casi siempre desagradable.

(

) C. Haras veces desagradable.

(

) D. Generalmente agradable.

(

) E. Siempre agradable.

I POR QUE LO CREE AS I ?

4. La atm6sfera psicol6gica (por ejemplo cooperaci6n, seguridad emocional, etc.) para la realizaci6n del trabajo docen
te en la escuela es:
(

) A. Generalmente insatisfactoria (existe resistencia para colaborar).

(

) B. A veces insatisfactoria (s6lo colaboran cuando es
muy necesario).

(

) C. Pocas veces satisfactoria (algunas veces, mas bien
pocas, existe cooperaci6n en trabajo de eauipo).

(

) D. Generalmente satisfactoria (se coopera para realizar un buen trabajo de equipo).

(

) E. Sxtremadamente satisfactoria (existe un excelente
espiritu de cooperaci6n).

5. La generalidad de los compafleros de trabajo en esta escuela son:
(

) A. Muy poco amistosos conmigo.

(

) B. Poco amistosos conmigo.

(

) G. Indiferentes hacia mi.

(

) D. Amistosos conmigo.

(

)« E. Muy amistosos conmigo.

I POR QUE LO CREE ASI ?

6. La administraci6n escolar estimula las comunicaciones cara
a cara entre el personal docente (por ejemplo, a traves de
intercambios de puntos de vista en juntas de trabajo,etc.)i
(

) A. Pr&cticamente nunca se estimula la comunicaci6n cara a cara.

(

) B« Bn muy pocas ocasiones se estimula la comunicaci6n

oar a a cara.
(

) C. Sn algunas ocasiones se estimula la comunicaci6n ca
ra a cara.

(

) D. Con mucha frecuencia se estimula la comunicaci6n ca
ra a cara.

(

) £• Siempre se estimula la comunicaci6n cara a cara.

7. Usted ha notado que cuando la persona realiza una labor do
cente destacada,, recibe el debido reconocimiento piiblico por parte de la administraci6n escolar:
(

) A. Pr&cticamente nunca recibe reconocimiento.

(

) B. Bn muy pocas ocasiones recibe reconocimiento.

(

) C. Bn alguna ocasi6n recibe reconocimiento.

(

) D. Con mucha frecuencia recibe reconocimiento.

(

) B. Siempre reciDe reconocimiento.

8. Bn comparaci6n con otras escuelas de Ensefianza Media, c6mo
siente el trato de la direcci6n a sus maestros:
(

) A. La, may or ia de las otras escuelas son mejores en esto.

(

) B. Algunas escuelas son mejores en esto.

(

) C. Tan bien como en esta escuela.

(

) D. Nuestra direcci6n es mejor que muchas, en esto.

(

) E. Nuestra direcci6n, en esto, es decididamente la mejor
de todas.

(

) F. Desconozco el trato de otras direcciones de Bnsefianza Media a sus maestros, pero pienso que nuestra direcci6n da un trato...

9* i Le gusta su trabajo docente actual ?
(

)

Francamente, no me gusta.

(

) B. Preferiria alguna otra cosa.

(

) C. Lo acepto; ni me gusta, ni me disgusta.

(

) D. Bien visto, me gusta bastante.

(

) £• Me gusta mucho.

I POR QU3 ?

10. i CuAl cree que es actualmente y en general, la calidad de la educaci6n impartida en esta escuela ?
(

) iU Muy poco satxsfactoria (bastante deficiente).

(

) B. Poco satisfactoria (frecuentes descuidos).

(

) C. Satisfactoria (cuidado en el desempeflo).

(

) D. Muy satisfactoria (bastante cuidado en el desesroe
fto del trabajo).

(

) fi. Siempre satisfactoria (trabajo exacto y esmerado).

(

) P. Desconozoo el nivel educativo general de la escue
la.

I POR QUB LO CRSB ASI ?

IV* Por favor, escriba en las lineas correspondientes su opini6n sobre las preguntas planteadas.
1. i Qu6 satisfactores usa la administraci6n escolar para recompensar su esfuerzo laboral docente ?

2. £ Qu6 tipo de recompensas cree usted que mejorarlan su desa
rrollo personal como docente ?

3* l Qu6 tipo de administraci6n escolar piensa que mejoraria el trabajo docente realizado ?

4. i,

opina sobre el trabajo docente planeado en grupo (mesas de trabajo) en comparaci6n con el trabajo individual?

5. £ Qu6 condiciones de trabajo cree que mejorarlan la calidad
de los servicios educativos en esta escuela ?

6* £ Piensa que hay algo en esta escuela con lo cual usted no
est& de acuerdo, algo que usted desearia que cazibiara ?

I Se le ha ocurrido ahora algo especial con respecto a la presente entrevista y que no tuvo oportunidad de mencio—
nar antes ?

ESTIMADO MAESTRO, POR SU C0LA30RACI0N PRBSTADA
AL CONTESTAR CON VERACIDAD ESTE CUESTIONARIO,
LE EXPRESO MI AGRADE CIMI EN TO •
«
Profra. Pompeya Elvira Garcia Alba,
Xalapa, Ver., julio de 1986,

