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La construcción es uno de los sectores 
industriales más dependientes del factor 
humano y, sin embargo, la mano de obra ha 
sido históricamente descuidada. De hecho, 
a pesar de la popularidad de la investigación 
sobre motivación en la segunda mitad del 
siglo XX, ha habido una escasez de teorías 
que tengan en cuenta la naturaleza específica 
de la industria de la construcción. 

Para fomentar la investigación sobre el 
tema, es importante revisar el conoci-
miento ya existente desde una perspectiva 
crítica y preparar una guía para el futuro. 
Con este propósito, en este artículo se 

Although construction is one of the industrial 
sectors more dependent on the human 
factor labour force has been historically 
neglected. In fact, in spite of the great 
popularity of the research on motivation 
carried out during the second half of the 20th 
century, there has been a lack of theories 
which take into account the specific nature 
of the construction industry.

To further research on the subject, it is 
important to review the existing body of 
knowledge with a critical perspective and 
draft a road map for the future. For this 

presentan los resultados de una revisión 
bibliográfica exhaustiva de los últimos 40 
años, tomando como punto de partida 
las teorías de motivación de Maslow, 
Herzberg y Vroom. 

La mayor parte de las aportaciones son de 
naturaleza transeccional y utilizan métodos 
de análisis cuantitativo. Además, identifican 
aspectos negativos relacionados con los fac-
tores del entorno laboral de los trabajadores 
de la construcción (factores extrínsecos), 
frente a connotaciones positivas referentes 
a la naturaleza y al contenido del trabajo 
(factores intrínsecos).

purpose, this article presents the results of 
a thorough bibliographic review of the last 
40 years, taking the motivation theories of 
Maslow, Herzberg and Vroom as a point 
of departure. 

Most studies are cross-sectional in nature 
and use quantitative methods of analysis. 
Also to be noted is the fact that these studies 
identify negative aspects related to work 
environment factors (extrinsic factors) as 
well as positive connotations concerning 
the nature and content of the job (intrinsic 
factors).

Abstract

Key words: research,motivation, construction industry.

Palabras clave: investigación, motivación, industria de la construcción.
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1. Introducción

A pesar de los recientes avances experimentados en 
tecnología y en técnicas de gestión de la producción, 
la construcción continúa siendo uno de los sectores in-
dustriales más dependientes del factor humano (Dainty 
et al., 2007; Loosemore et al., 2003). Hay que tener en 
cuenta que esta actividad es un proceso que se ubica en 
la localización última del producto terminado, con unos 
métodos de producción difícilmente estandarizables, 
con la consiguiente dificultad de materializar econo-
mías de escala, operar con sistemas de producción en 
serie y, ante todo, sustituir mano de obra por capital y 
tecnología. Como resultado, la construcción es una de 
las actividades productivas más intensivas en mano de 
obra de la economía. 

Los recursos humanos suponen gran parte del costo de 
la mayoría de los proyectos de construcción (Moraga y 
Winter, 2001; Langford et al., 1995) y la industria emplea 
a una gran variedad de personas con distinta formación 
y cultura ocupacional. Este grupo de trabajadores opera 
de forma itinerante y trabaja en equipos para cumplir los 
objetivos a corto plazo del proyecto, en una variedad de 
emplazamientos. De hecho, la industria de proyectos de 
construcción está formada por muchas organizaciones 
dispares que se unen con la intención de conseguir tanto 
objetivos de proyecto compartidos, como objetivos orga-
nizacionales individuales. Además, estos objetivos no son 
necesariamente compatibles y pueden no alinearse con 
los objetivos personales de los trabajadores, suponiendo 
para las personas que trabajan en este campo la existencia 
de exigencias en conflicto. Estos rasgos convierten a la 
construcción en uno de los sectores más desafiantes en 
cuanto a la gestión y organización de recursos humanos 
se refiere (Dainty et al., 2007; Loosemore et al., 2003) 
y, sin embargo, la mano de obra ha sido históricamente 
descuidada, considerándose un aspecto secundario del 
proceso constructivo (Sang et al., 2007). 

Dada la naturaleza intensiva en factor trabajo, cualquier 
reducción en costos laborales implicará un ahorro di-
recto para las organizaciones (Langford et al., 1995). 
Problemas como el absentismo, la rotación y la baja 
productividad están profundamente relacionados con la 
motivación y la satisfacción laboral, de ahí el interés por 
estudiar el tema y comprender los factores que motivan 
y desmotivan a los trabajadores del sector. En palabras 
de Aguirre y Andrade (2005: 66): “el tema del recurso 
humano en la construcción es una labor prioritaria”. La 

productividad del trabajo debería conseguirse a través 
de altos rendimientos y con un sentido de satisfacción 
personal por parte de los que realizan el trabajo. Tanto 
el rendimiento como la satisfacción pueden conseguirse 
cuando los profesionales están motivados. Por tanto, 
si el objetivo último es conseguir altos niveles de pro-
ductividad en el sector de la construcción, la industria 
debería crear, entre otras cosas, un ambiente motivador 
para aumentar el rendimiento y la satisfacción laboral 
de sus trabajadores.

Para progresar en los esfuerzos hacia la consecución de 
este objetivo y fomentar la investigación empírica sobre 
motivación en el sector de la construcción, resulta per-
tinente revisar el trabajo que ya ha sido realizado, con 
una perspectiva crítica. Así, en este artículo se delimita 
el estado de conocimiento actual sobre la motivación 
de los trabajadores manuales de la construcción, se 
describe su evolución desde finales de los años 60 y 
se plantea un análisis crítico. Para ello se presentan los 
resultados de una revisión bibliográfica exhaustiva de 
los últimos 40 años, tomando como punto de partida 
las teorías de motivación de Maslow (1943), Herzberg 
et al. (1959) y Vroom (1964). 

2. Antecedentes teóricos

La motivación es un término genérico que se aplica a 
una variada serie de impulsos, deseos, necesidades, 
anhelos y fuerzas similares. En el ámbito laboral, motivo 
sería la fuerza interior que empuja a la gente a trabajar 
y a cuidar su tarea, es lo que da energía, dirige, encau-
za y sostiene las acciones y el comportamiento de los 
empleados (Gamero, 2005). Para el caso del trabajo en 
construcción, Warren (1989: 2) la definió como “combi-
nación de influencias que hacen que el trabajador desee 
realizar una tarea lo más rápido posible, cumpliendo 
con los objetivos de seguridad y calidad, cooperando 
con sus compañeros en la ejecución del proyecto en 
su totalidad”. Aunque los conceptos de motivación y 
de satisfacción laboral están relacionados y se utilizan 
indistintamente en la práctica, existe una sutil diferencia 
entre ellos. Así, la motivación implica un impulso hacia 
un resultado mientras que la satisfacción es el resultado 
ya experimentado. En otras palabras, “la motivación es 
anterior al resultado ya que es lo que lleva a realizar la 
acción, y la satisfacción es posterior, puesto que es lo 
que se percibe como producto de haber realizado la 
acción” (Aguirre et al., 2005: 82). 
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Las teorías que se han propuesto explicar el proceso de 
la motivación son muy numerosas. Debido a la repercu-
sión que han tenido en el ámbito de estudio de gestión 
de la construcción, entre estas destacan la teoría de la 
jerarquía de necesidades de Maslow (1943), la teoría de 
los dos factores de Herzberg et al. (1959) y la teoría de 
las expectativas de Vroom (1964). 

El objetivo de Maslow era demostrar que, a lo largo de 
toda la vida, el hombre busca incesantemente nuevas 
satisfacciones para sus necesidades no cubiertas. Dis-
tinguió 5 tipos de necesidades ordenadas jerárquica-
mente en función de su importancia, de tal modo que 
el comportamiento estaría controlado principalmente 
por el tipo de necesidad más bajo que todavía se en-
cuentra insatisfecho. Las necesidades de nivel inferior 
son las fisiológicas y las de seguridad, seguidas por las 
sociales, las de autoestima y las de autorrealización. 
Desde el punto de vista práctico, la aceptación de su 
teoría permite identificar el nivel de motivación de cada 
sujeto y atender sus necesidades en función del nivel en 
que se encuentren.

Con su teoría, Herzberg et al. (1959) intentaron mostrar 
que, en general, los aspectos generadores de satisfacción 
laboral, también llamados “factores motivadores”, están 
relacionados con el contenido del trabajo y tienen que 
ver con la posibilidad de desarrollarse, la obtención de 
reconocimiento, la superación de desafíos, la creatividad, 
la responsabilidad sobre el propio trabajo, la autonomía 
y la promoción. En cuanto a los aspectos causantes de la 
insatisfacción laboral, “factores higiénicos” relacionados 
con el contexto de trabajo, los autores destacaron el 
salario, la seguridad, las relaciones con los compañeros, 
las condiciones materiales del trabajo, la política de la 
empresa y los aspectos técnicos de la supervisión. La 
implicación práctica de este modelo es muy clara, para 
incrementar la satisfacción sería necesario mejorar el 
contenido significativo de los puestos de trabajo y de 
las tareas. 

En cuanto a Vroom (1964), él fue quien expuso por 
primera vez el modelo cognitivo de la motivación en el 
trabajo y lo aplicó al análisis del esfuerzo dedicado a una 
tarea. Su modelo asume que cada individuo se comporta 
de manera racional, y que decide conscientemente dirigir 
su esfuerzo hacia actividades que prevé que le aportarán 
los resultados y las recompensas que desea obtener. 
Vroom propone que el trabajador es motivado por 3 
percepciones (Aguirre et al., 2005): por la importancia 
que asigna al resultado de un trabajo (valencia), por 
la probabilidad de que un mayor esfuerzo conlleve un 

mayor rendimiento (expectativa) y por la probabilidad 
de que la mejora en su rendimiento lleve a un mejor 
resultado (instrumentalidad). 

A pesar de la popularidad de la investigación sobre moti-
vación en la segunda mitad del siglo XX, ha habido una 
escasez de teorías que tengan en cuenta la naturaleza 
específica de la industria de la construcción (Maloney y 
McFillen, 1983). Para encontrar referencias al tema hay 
que recurrir a los trabajos del área de conocimiento 
de gestión en construcción. Los principales análisis de 
aspectos que motivan y desmotivan a los trabajadores 
de la construcción se iniciaron formalmente a comienzos 
de la década de los 60 y se han desarrollado en Estados 
Unidos, en proyectos auspiciados por universidades y el 
Instituto de la Industria de la Construcción. Los objetivos 
de primer orden de estos estudios se centran en la iden-
tificación de factores con influencia en la productividad 
de la mano de obra. 

Autores del área de gestión de la construcción (Langford 
et al., 1995; Maloney y McFillen, 1983; Laufer y Jenkins, 
1982 y 1983) han intentado explicar los motivos por los 
cuales los científicos sociales en general, y los investiga-
dores en psicología de las organizaciones, en particular, 
no han aplicado sus ideas a esta industria. En primer 
lugar, debido a que los psicólogos organizacionales se 
han centrado en estudiar más la manufactura o el sector 
servicios, suelen tener poca experiencia en construcción 
y desconocen tanto la naturaleza de la industria como 
las características del proceso constructivo, factores 
que convierten a la construcción en un sector más 
complejo. En segundo lugar, puesto que los recursos 
humanos han sido un factor históricamente descuidado 
en construcción, ha habido una falta de interés por parte 
de las empresas para invertir y financiar este tipo de in-
vestigación. Por último, los expertos con conocimientos 
específicos sobre construcción carecen de formación en 
comportamiento organizacional y aspectos psicológicos 
del trabajo y tampoco les ha resultado fácil conseguir 
financiación. Todo esto se ve agravado por la tradicional 
división existente entre distintas áreas de conocimiento 
y la falta de relación y cooperación entre los investiga-
dores especialistas en gestión de la construcción y los 
de psicología organizacional. 

3. Material y métodos

Los resultados que se presentan son fruto de un estu-
dio exhaustivo de las investigaciones realizadas sobre 
la motivación de los trabajadores de la construcción 
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desde finales de los años 60 hasta la actualidad. Para 
la revisión de dichos trabajos se ha efectuado una bús-
queda bibliográfica en varias bases de datos (Science 
Citation Index, Social Science Citation Index, Scopus, 
ARCOM), utilizando combinaciones de palabras clave 
como por ejemplo: “satisfacción laboral”, “motivación”, 
“actitudes hacia el trabajo”, “obreros”, “trabajadores 
de la construcción”, “industria de la construcción”. 
La revisión bibliográfica también se ha llevado a cabo 
utilizando los nombres de autores que han investigado 
en profundidad el tema, como por ejemplo Maloney 
y McFillen. La lectura de unos trabajos ha llevado a 
identificar otras aportaciones interesantes gracias a las 
referencias sugeridas, y de esta forma se ha ido recopi-
lando la bibliografía pertinente. 

Entre sus referencias, este artículo incluye tanto trabajos 
publicados en revistas indexadas como comunicaciones 
presentadas en congresos y conferencias, tesis de licen-
ciatura, tesis doctorales y libros. Sin embargo, solamente 
considera las aportaciones realizadas sobre la motivación 
de los obreros de la construcción que toman como punto 
de partida las teorías motivacionales de Maslow (1943), 
Herzberg et al. (1959) y Vroom (1964). De hecho, por 
sobrepasar el alcance de este artículo, se han omitido 
conscientemente trabajos empíricos que prescinden del 
marco teórico habitual (Peralta, 1993; Davies y Duff, 1996) 
o que incluso lo rechazan (Hill, 2002). Para profundizar en 
dichos trabajos se puede consultar Navarro (2008).

4. Resultados y discusión 

El análisis de las investigaciones identificadas permite 
diferenciar dos tipos de enfoques: los trabajos concep-
tuales y los trabajos empíricos. 

4.1. Aportaciones conceptuales 

Los autores que han llevado a cabo trabajos de tipo 
conceptual no desarrollan una teoría de motivación 
propia y específica para el sector de la construcción, 
sino que optan por transferir y aplicar el conocimiento ya 
existente en el área de comportamiento organizacional 
(Maloney y McFillen, 1983). Así, en lugar de destacar 
las particularidades propias de esta industria, se centran 
en ver las similitudes que tiene con otras industrias y 
aplican, entre otras, las teorías generales de motivación 
de Maslow, Herzberg y Vroom.

Nave (1968), Samuel (1971), Schrader (1972), Hazeltine 
(1976), Neale (1979) y Mason (1978) utilizan el modelo 
de la jerarquía de necesidades de Maslow como base 
para comprender la motivación de los obreros. En 
general, intentan determinar su grado de satisfacción 
con cada una de las 5 necesidades y en función de los 
resultados, proponen algunas sugerencias para mejorar 
su motivación. A pesar de que todos estos trabajos se 
desarrollan en torno a la misma época (décadas de los 
60 y 70) y en países desarrollados (Estados Unidos y 
Gran Bretaña), sus autores no llegan a las mismas con-
clusiones. Por el contrario, algunos presentan resultados 
contradictorios. 

Hazeltine (1976) es el único en utilizar la teoría bifactorial 
de Herzberg de forma conceptual, al defender que los 
trabajadores pueden motivarse a través de la satisfacción 
de necesidades de orden superior derivadas de la realiza-
ción del trabajo en sí, un trabajo que por su naturaleza 
ya está enriquecido puesto que implica la realización 
de tareas completas, el trabajar en una estructura física 
tangible y cierta autonomía. 

Maloney y McFillen (1983) y Laufer y Jenkins (1982 y 
1983), apoyándose en evidencia procedente de las ciencias 
sociales y en investigación y resultados documentados de 
organizaciones no relacionadas con la construcción, son 
los pioneros en la defensa de la aplicación de la teoría 
de Vroom al sector de la construcción y sugieren algunas 
líneas de investigación empírica sobre el tema. En concreto, 
proponen investigar sobre las expectativas de los trabaja-
dores, la instrumentalidad, las valencias, las limitaciones 
organizacionales y la satisfacción laboral. Posteriormente, 
Uwakweh (2000), partiendo de las diferentes necesidades 
que tienen los trabajadores de distintos países, defiende la 
aplicación de esta teoría a la industria de la construcción 
de países en vías de desarrollo. 

La mayor parte de estos autores, tras analizar los as-
pectos que no satisfacen a los obreros, sugiere aplicar 
unas técnicas de motivación para aumentar su produc-
tividad. La mayoría de sugerencias se centran en las 
necesidades de orden superior que son, en general, las 
menos satisfechas. Entre las críticas vertidas contra estas 
investigaciones destacan las siguientes:

- Las conclusiones obtenidas son cuestionables, puesto 
que están basadas únicamente en suposiciones y 
conjeturas carentes de soporte empírico. 

- Enfocan el tema de la motivación desde la perspectiva 
del propio autor y no desde el trabajador y, realmente, 
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las necesidades y lo que se percibe que satisface estas 
necesidades es específico del individuo.

- Los programas de motivación propuestos podrían 
no ser efectivos para influir en el comportamiento 
de todos los participantes debido a la existencia de 
diferencias en valores, necesidades, expectativas y 
personalidad. 

4.2. Aportaciones empíricas

La mayor parte de estos trabajos surgen como respuesta 
a las críticas y debilidades de los trabajos conceptuales y 
con el objetivo de aportar evidencia empírica y datos que 
den soporte a sus conclusiones. Se dividen en dos grupos 
en función de la metodología utilizada (Tabla 1).

4.2.1. De carácter cuantitativo

Un primer bloque de autores utiliza una metodología 
de tipo cuantitativo similar. A partir de las teorías de 
Maslow y/o Herzberg, diseñan un cuestionario con 
una lista de necesidades entre las que el trabajador 
debe elegir, una lista de variables motivadoras y otra 
de variables desmotivadoras. En concreto, se pide a 
los encuestados que valoren los factores motivadores 
y desmotivadores en escala de Likert, en función de su 
importancia y de la satisfacción obtenida en las obras 
en las que trabajan. Con los datos obtenidos, los au-
tores calculan la jerarquización o ranking de factores 
motivadores y desmotivadores. 

El estudio de Wilson (1979) es el primer ejemplo de 
enfoque empírico sencillo para conocer cuáles son los 
principales factores motivadores de los obreros. Además, 
su trabajo ha tenido repercusión posterior al ser tomado 
como referencia para hacer algunas comparaciones 
nacionales (Asad y Dainty, 2005; Olomolaiye y Price, 
1989a), internacionales (Olomolaiye y Ogunlana, 1988; 
Ogunlana y Chang, 1998; Kaming et al., 1998), así como 
entre operarios y directivos (Price 1992). Wilson (1979) 
concluyó que las necesidades de seguridad y las sociales 
son los mayores motivadores para los trabajadores de 
la construcción. También descubrió que la satisfacción 
de las necesidades de orden superior jugaba un papel 
importante en la motivación de los obreros en la Gran 
Bretaña de finales de los años 70.

Olomolaiye y Price (1988) pidieron a 97 albañiles de 
Gran Bretaña que describieran los 3 factores más im-
portantes generadores de satisfacción e insatisfacción. 
Aunque manifestaban estar más satisfechos que en los 

años 70, las recompensas económicas seguían siendo 
su mayor fuente de satisfacción e insatisfacción. Asi-
mismo, combinando factores de satisfacción similares, 
concluyen que los factores relacionados con el propio 
trabajo eclipsan a los demás. Esto concuerda con otros 
trabajos (Borcherding y Oglesby, 1974) y contradicen a 
Herzberg, quien sugiere aumentar la satisfacción del 
trabajador a través del enriquecimiento del trabajo. En 
este caso, los albañiles consideran que su trabajo ya 
está enriquecido. 

Olomolaiye y Price (1989a) replicaron el trabajo de 
Wilson (1979) y concluyeron que se había producido un 
notable cambio de prioridades en las necesidades a lo 
largo del tiempo. Mientras que en 1979 los trabajadores 
de la construcción británicos consideraban las necesi-
dades de seguridad más importantes que las sociales, 
10 años después estas últimas se habían convertido en 
la preocupación principal. Siguiendo a Maslow, esto 
implica que los obreros británicos habrían subido un 
escalón de la jerarquía. Por el contrario, Asad y Dainty 
(2005), en su exploración de la motivación de tres 
grupos ocupacionales, subrayan conclusiones opues-
tas. Según ellos, la seguridad del empleo parece tener 
también mayor importancia para los trabajadores de la 
construcción de Gran Bretaña en 2005 que en los años 
70. Asad y Dainty (2005) sí coinciden con Wilson (1979) 
al concluir que la necesidad de seguridad y salud en las 
obras es muy importante para los obreros cualificados 
y los no cualificados y que la satisfacción intrínseca y el 
sentimiento de logro por haber realizado un buen tra-
bajo es un motivador importante para todos los grupos 
ocupacionales estudiados. 

Mackenzie y Harris (1984), Price (1992) y Olomolaiye y 
Ogunlana (1988) analizan el ranking de necesidades de 
los obreros desde el punto de vista de sus superiores, 
concluyendo que estos desconocen qué es lo que motiva 
o desmotiva a sus trabajadores y que, por tanto, las téc-
nicas de motivación utilizadas no son las más apropiadas 
y no producirán los efectos deseados.

Otros autores estudian los factores causantes de satis-
facción e insatisfacción laboral en algunos países en vías 
de desarrollo como Nigeria (Olomolaiye y Ogunlana, 
1988), Tailandia (Ogunlana y Chang, 1998), Indonesia 
(Kaming et al., 1998) e Irán (Zakeri et al., 1997); esta-
blecen comparaciones internacionales y concluyen que 
el nivel de desarrollo económico de un país puede ser 
determinante del ranking de factores de motivación de 
los trabajadores de la construcción. Los obreros de estos 
países centran su atención en las necesidades de orden 
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Autor Teorías base País de estudio Muestra Metodología

Dabke et al. (2008) Vroom Estados Unidos 38 mujeres obreras Empírica cuantitativa

Chileshe y Haupt (2007) Herzberg Sudáfrica 65 obreros Empírica cuantitativa

Uwakweh (2006, 2005) Vroom Estados Unidos 201 aprendices sindi-
cados

Empírica cuantitativa

Aguirre et al. (2005) Maslow, Herzberg, 
Vroom

Chile 578 obreros Empírica cuantitativa

Aguirre y Andrade 
(2005)

Maslow, Herzberg, 
Vroom

Chile 1.395 obreros Empírica cuantitativa

Asad y Dainty (2005) Maslow Gran Bretaña 87 empleados de 32 
empresas constructoras

Empírica cuantitativa

Hewage y Ruwanpura 
(2005)

Vroom Canadá Más de 50 trabajadores 
de 2 obras de construc-
ción

Triangulación metodo-
lógica

Uwakweh (2003) Vroom Siria 73 obreros de una em-
presa constructora

Empírica cuantitativa

Moraga y Winter (2001) Herzberg  Chile 100 obreros de 20 obras Cuantitativa

Uwakweh (2000) Vroom Países en vías de desa-
rrollo

- Conceptual

Kaming et al. (1998) Maslow, Herzberg, 
Vroom

Indonesia 243 obreros de 27 obras 
de construcción

Empírica cuantitativa

Ogunlana y Chang 
(1998)

Maslow y Herzberg Tailandia 61 obreros de 7 obras de 
construcción

Empírica cuantitativa

Zakeri et al. (1997) Maslow y Herzberg Irán 335 obreros de 31 obras 
de construcción

Empírica cuantitativa

Price (1992) Maslow y Herzberg Gran Bretaña Resultados de Macken-
zie y Harris (1984) y 
Wilson (1979).

Empírica cuantitativa

Olomolaiye (1990) Vroom Gran Bretaña 157 albañiles de 12 
obras de construcción

Empírica cuantitativa

Olomolaiye y Price 
(1989a)

Maslow y Herzberg Gran Bretaña 97 obreros de 12 obras 
de construcción

Empírica cuantitativa

McFillen y Maloney 
(1988)

Vroom Estados Unidos 703 obreros sindicados Empírica cuantitativa

Olomolaiye y Ogunlana 
(1988)

Maslow y Herzberg Nigeria 83 obreros de 7 obras de 
construcción

Empírica cuantitativa

Olomolaiye y Price 
(1988)

Herzberg Gran Bretaña 97 albañiles de 12 obras 
de construcción

Empírica cuantitativa

Maloney y McFillen 
(1987, 1986a, 1986b, 
1985)

Vroom Estados Unidos 703 obreros sindicados Empírica cuantitativa

Mackenzie y Harris 
(1984)

Maslow y Herzberg Gran Bretaña Directivos de 30 empre-
sas constructoras

Empírica cuantitativa

Maloney y McFillen 
(1983)

Vroom Estados Unidos - Conceptual

Tabla 1 Estudios sobre motivación y satisfacción laboral de los trabajadores de la construcción
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Autor Teorías base País de estudio Muestra Metodología

Laufer y Jenkins (1983, 
1982)

Vroom Estados Unidos - Conceptual

Wilson (1979) Maslow y Herzberg Gran Bretaña Obreros Empírica cuantitativa

Neale (1979) Maslow Estados Unidos - Conceptual

Mason (1978) Maslow Gran Bretaña - Conceptual

Hazeltine (1976) Maslow y Herzberg Estados Unidos - Conceptual

Borcherding y Oglesby 
(1975, 1974)

Herzberg Estados Unidos 65 obreros y profesiona-
les de la construcción

Empírica cualitativa

Schrader (1972) Maslow Estados Unidos - Conceptual

Samuel (1971) Maslow Gran Bretaña - Conceptual

Nave (1968) Maslow Estados Unidos - Conceptual

Davies (1948) Maslow y Herzberg Gran Bretaña 400 obreros de 14 obras Empírica cualitativa 

inferior, sobre todo en las necesidades fisiológicas y, por 
ello, los factores de motivación más importantes están 
centrados en las recompensas económicas. En relación a 
las necesidades de orden superior, resultan importantes 
para todos, independientemente del país estudiado. 
Esto podría sugerir que tanto los trabajadores de los 
países desarrollados como los de los países en vías de 
desarrollo valoran de forma parecida sus necesidades 
sociales, de autoestima y de autodesarrollo (Kaming 
et al., 1998). 

Chileshe y Haupt (2007), basándose también en Herzberg, 
investigan el impacto de la edad en la satisfacción laboral 
y encuentran que los factores de satisfacción laboral más 
importantes para los obreros sudafricanos encuestados 
son el desarrollo personal y la calidad de vida.

Prácticamente todos los trabajos y todos los países anali-
zados destacan la importancia que los trabajadores dan 
al hecho de tener buenas relaciones con los compañeros. 
Esto es debido a que como en construcción se suele 
trabajar en cuadrillas y se está en contacto continuado 
con los compañeros, los obreros prefieren trabajar en un 
ambiente distendido, animado y con buenas relaciones 
humanas. 

La debilidad más destacada de estos trabajos es la 
dependencia excesiva de la lista de factores higiénicos 
y motivadores de Herzberg en la elaboración de los 
cuestionarios (Olomolaiye y Price, 1989b). 

Maloney y McFillen (1985, 1986a, 1986b, 1987) y 
McFillen y Maloney (1988) llevaron a cabo una investi-
gación a gran escala sobre la motivación del trabajador 
manual de la construcción en Estados Unidos, utilizando 

un cuestionario modificado de la versión del paquete 
informático del Michigan Organization Assessement de 
la Universidad de Michigan. Con una muestra de 703 
trabajadores pertenecientes a 10 sindicatos, intentaron 
validar la teoría de las expectativas de Vroom en la in-
dustria de la construcción. Sus conclusiones apuntan que 
los trabajadores de la construcción norteamericanos de 
los 80 no parecen estar satisfechos con los resultados 
intrínsecos del trabajo de autonomía, variedad de tareas 
e identidad. Además, el clima motivacional detectado es 
negativo y pesimista, porque un buen rendimiento no da 
lugar a recompensas intrínsecas ni está correlacionado 
con las muy valoradas recompensas extrínsecas. Para 
mejorarlo recomiendan reforzar los 3 componentes 
motivacionales de la teoría de las expectativas. Davies 
y Duff (1996) plantearon como debilidad de estos 
trabajos la utilización de un extenso cuestionario de 
32 páginas y las conclusiones extraídas a partir de sus 
resultados estadísticos, mientras que Olomolaiye (1990) 
y Olomolaiye y Price (1989b) criticaron la utilización de 
la autoevaluación de los encuestados para medir su 
rendimiento por resultar muy subjetivo.

Uwakweh también ha aplicado empíricamente la teoría 
de las expectativas en esta industria, primero en Siria 
(Uwakweh, 2003) y después en Estados Unidos con 
aprendices (Uwakweh, 2005-2006). El autor observa que 
los trabajadores conocen bien cuáles son sus necesidades 
pero su nivel de satisfacción es muy bajo. Además, las 
expectativas dan un resultado positivo al ser altas, ya que 
piensan que un mayor esfuerzo irá asociado a mejores 
resultados y productividad. Y el potencial motivador 
del puesto es muy bajo, lo que indica que hay mucho 
espacio para motivar a estos trabajadores. Con todo 
ello, Uwakweh recomienda aprovechar su alto nivel de 
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expectativas para desarrollar un sistema de recompensas 
externas que asocie el rendimiento a los resultados y 
obtener así alta valencia y alta instrumentalidad. Además, 
aumentar su sueldo les permitirá satisfacer algunas de 
sus necesidades. 

Uwakweh (2006) obtiene conclusiones similares a las de 
Maloney y McFillen (1986b) al estudiar la motivación de 
201 aprendices, basándose en la misma teoría y utilizando 
el mismo cuestionario. Así, también obtiene un bajo nivel 
de motivación y para incrementarlo sugiere aumentar el 
reconocimiento por el trabajo bien hecho, fomentar su 
participación en la planificación y organización de tareas 
y proporcionarles equipos de trabajo adecuados.

Por el contrario, Dabke et al. (2008), los primeros en 
aplicar esta teoría al colectivo de mujeres obreras, a pesar 
de utilizar el cuestionario de Maloney y McFillen (1985), 
encuentran resultados opuestos, aunque las mujeres 
encuestadas obtienen un alto nivel de satisfacción con 
la naturaleza del trabajo en los oficios de construcción. 
En su caso, la insatisfacción está relacionada con las 
oportunidades de promoción, con la paga, con los 
beneficios y con la seguridad laboral.

Olomolaiye (1990) también utiliza la teoría de Vroom 
como punto de partida para investigar las relaciones entre 
la motivación y la productividad de 157 albañiles en Gran 
Bretaña. De entre sus conclusiones, sorprende descubrir 
que la motivación no parece influir en el ritmo de trabajo 
de los albañiles, sino en el porcentaje de tiempo de 
trabajo empleado productivamente. Además, la variable 
más importante que influye en el porcentaje de tiempo 
de trabajo productivo es la buena supervisión. 

Hewage y Ruwanpura (2005) identifican los factores 
motivadores para más de 50 obreros en Canadá. Estos 
manifiestan sentirse más motivados por el respeto que 
obtienen de sus compañeros y supervisores y por la 
posibilidad de aprender nuevas habilidades. Declaran 
también su preferencia por tener experiencias nuevas a 
través de la realización de un trabajo retador y desean 
trabajar con herramientas y equipos actualizados, in-
novadores y más seguros. Además, cerca del 80% de 
los encuestados mencionan la falta de comunicación 
como factor que más afecta a su motivación. Final-
mente, para motivar a los obreros proponen imple-
mentar un proyecto de recompensas eficiente ligado 
al rendimiento, retroalimentación positiva, variar las 
tareas ocasionalmente para mejorar sus habilidades y 
reducir el aburrimiento, y reducir la congestión de las 
áreas de trabajo. 

Finalmente, en este primer grupo de trabajos empíricos 
cuantitativos basados en Vroom habría que destacar las 
aportaciones de Aguirre et al. (2005) y Aguirre y Andra-
de (2005), para el caso de los obreros en Chile. Estos 
autores concluyen que dado su bajo nivel de ingresos, 
la inestabilidad y la movilidad entre un empleador y 
otro, el trabajador de la construcción no tiene seguridad 
laboral. Además, el trabajo requiere de buenas condi-
ciones físicas, tienen familias que mantener y no ganan 
lo necesario para vivir holgadamente. Según Vroom la 
motivación depende de las expectativas y aquí resulta 
difícil que el trabajador se sienta seguro, motivado y 
con expectativas y planes dentro de una empresa. Si 
contemplamos lo anterior como base de la motivación y 
por ende de satisfacción laboral, esta debiera ser escasa 
en el sector. En definitiva, se detecta que las condiciones 
laborales son un importante factor de insatisfacción para 
los obreros y que habría que mejorarlas.

4.2.2. De carácter cualitativo

Davies (1948) y Borcherding y Oglesby (1974 y 1975) per-
tenecen a un segundo bloque de trabajos empíricos que 
sigue una metodología distinta al ser de tipo cualitativo. El 
primero estableció que los trabajadores de la construcción 
británicos estaban preocupados por la estabilidad de su 
empleo y que manifestaban quejas frecuentes sobre la 
insuficiencia del salario medio semanal. En cuanto a las 
razones por las no les gustaba su trabajo destacaron los bajos 
salarios, las malas condiciones de trabajo, la climatología 
y la monotonía de algunas tareas. Como respuesta a la 
pregunta de si les gustaba su trabajo, el 75% afirmó que sí 
y subrayaron la sensación de libertad y la vida al aire libre, 
el placer obtenido al realizar el propio trabajo y la variedad 
de tareas realizadas. Al igual que Asad y Dainty (2005) y 
Borcherding y Oglesby (1974), Davies (1948) destacó la 
solidaridad de grupo y el gran compañerismo existente 
entre los obreros como fuente de satisfacción. 

Borcherding y Oglesby (1974, 1975) evalúan la satisfacción 
e insatisfacción laboral de 65 participantes en proyectos 
de construcción a través de una serie de entrevistas en 
profundidad. Tanto los encargados de obra como los 
capataces de cuadrilla, los trabajadores y los aprendices, 
afirman experimentar sentimientos positivos al realizar un 
trabajo de buena calidad y con profesionalidad, al visualizar 
la estructura física tangible en la que trabajan o al llevarse 
bien con los compañeros de trabajo. De sus comentarios 
se deduce que los trabajadores se identifican con la es-
tructura física del edificio y que se sienten íntimamente 
implicados en el proceso constructivo. Son responsables de 
la calidad del trabajo durante todo el proceso y se sienten 
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satisfechos cuando pueden señalar y mostrar con orgullo 
la tarea terminada en la que han participado. Oficiales y 
aprendices añaden a sus fuentes de satisfacción laboral la 
sensación de cansancio físico al final de una dura jornada 
de trabajo, como consecuencia de haber tenido un día 
productivo. Encargados de obra y capataces de cuadrilla, 
por su parte, incluyen el reto de dirigir el trabajo y el he-
cho de cumplir el programa. Por todo ello, Borcherding 
y Oglesby (1974) afirman que los factores causantes de 
la satisfacción laboral de los obreros provienen de su 
desempeño y alto rendimiento. Gracias a su esfuerzo 
individual, cada trabajador contribuye a la producción de 
una estructura física única muy visible, el edificio, y esto 
da lugar a sentimientos de gran satisfacción. 

En definitiva, parecería que en la construcción, la satis-
facción es inherente al propio trabajo y, por tanto, el 
enfoque del enriquecimiento del trabajo que tiene lugar 
en otras situaciones laborales no parece ser necesario. 
El trabajo en construcción es un trabajo, por naturaleza, 
enriquecido y generador de satisfacción por lo que no 
hace falta reestructurar tareas. Por consiguiente, las reco-
mendaciones sugeridas para aumentar la satisfacción de 
los trabajadores de la obra son aumentar su rendimiento 
o productividad y, para ello, se sugiere que los directivos 
lleven a cabo sus funciones de planificar, programar, 
formar y supervisar los trabajos con eficiencia. 

Las investigaciones de Borcherding han sido criticadas 
(Davies y Duff, 1996; Olomolaiye, 1990) por resultar poco 
convincentes conceptualmente, puesto que no definen 
con claridad los términos estudiados ni hacen referencia 
a las magnitudes de su medición. Tampoco ofrecen 
ningún modelo conceptual que plasme con claridad 
las relaciones hipotéticas existentes entre las variables 
estudiadas. Además, se ignoran importantes trabajos 
procedentes del área del comportamiento organizacio-
nal, no tienen en cuenta las diferencias individuales y 
muestran problemas metodológicos relacionados con el 
muestreo que impiden el poder generalizar los resultados 
a toda la industria, omitiendo variables situacionales 
importantes de sus análisis.

5. Conclusiones, proyecciones y 
limitaciones

En general, las publicaciones sobre el tema se retrotraen 
a finales de la década de los 60 y los 70. Gran Bretaña y 
Estados Unidos son los países más prolíficos en la publicación 
de investigaciones sobre el tema. La mayoría son de tipo 

empírico y siguen una metodología cuantitativa basada en 
el uso de cuestionarios diseñados específicamente para 
el sector de la construcción. No obstante, existe también 
una minoría de trabajos que utilizan un enfoque de tipo 
cualitativo y parece estar emergiendo un paradigma de 
investigación más pluralista en el que métodos alternati-
vos están siendo cada vez más aceptados (Fellows y Liu, 
2003). En este sentido, plantear investigaciones empíricas 
sobre la motivación de los obreros de corte cualitativo, 
a través de entrevistas en profundidad, la observación o 
estudios de caso, resultaría de interés para la comunidad 
de investigadores en gestión de la construcción.

Casi todos los trabajos son de naturaleza transeccional 
mostrando un fuerte sesgo hacia el análisis estático, que 
impide explorar las variaciones en la motivación a lo largo 
del tiempo. Futuras investigaciones de carácter longitudinal 
podrían explorar cómo el ciclo económico influye en la 
motivación de los trabajadores de la construcción.

Los tres modelos teóricos más utilizados como base de 
la investigación empírica a lo largo de los últimos 40 
años son los propuestos por Maslow (1943), Herzberg 
et al. (1959) y Vroom (1964). Así, las teorías de estos 
autores siguen estando muy vigentes tomándose como 
punto de partida para investigar el tema. 

De cualquier forma, prácticamente la totalidad de los 
trabajos llega a las mismas conclusiones sobre los as-
pectos motivadores y los factores de satisfacción laboral 
del trabajador manual de la construcción. La mayor 
parte identifica aspectos negativos o deficiencias rela-
cionadas con los factores del entorno laboral o factores 
extrínsecos (dinero, estabilidad del empleo, posibilidad 
de ascender y promocionar y condiciones de trabajo), 
frente a connotaciones positivas referentes al contenido 
del trabajo o factores intrínsecos (características de las 
tareas, autonomía, posibilidad de utilizar conocimientos, 
retroalimentación). El ambiente social del trabajo, en 
cuanto a la calidad de las relaciones con los compañe-
ros, es el único factor de motivación extrínseco que los 
obreros describen de forma positiva. De hecho, destacan 
la importancia que las buenas relaciones con los com-
pañeros de cuadrilla y la camaradería tienen para los 
obreros y se muestran satisfechos con las mismas. Entre 
los factores relacionados con el contenido del trabajo, 
en general, los autores concluyen que las recompensas 
intrínsecas relacionadas con la naturaleza del propio 
trabajo son muy importantes. Además, se subraya que 
los trabajadores obtienen una gran satisfacción intrínseca 
derivada de la realización de un trabajo por naturaleza 
enriquecido y que disfrutan realizando sus tareas. En 
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concreto, algunas de las características positivas de 
las tareas son: la creatividad y el reto que suponen, la 
variedad, su significatividad y su alto nivel de identidad, 
puesto que supone la participación en la construcción 
de una estructura física tangible claramente visible. 

Este artículo solamente considera las aportaciones rea-
lizadas sobre la motivación que toman como punto de 

partida las teorías de Maslow, Herzberg y Vroom. Futuros 
trabajos podrían considerar los estudios que prescinden 
del marco teórico habitual. De la misma forma, aunque 
existe un número importante de publicaciones sobre 
el tema que se centra en los profesionales técnicos del 
sector de la construcción, este artículo no considera 
ninguna por estar fuera de su limitado alcance. Estas 
podrían ser analizadas en otra publicación. 
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