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Introducción

El campo de la bibliotecología comprende, principalmente, un con-
junto de conocimientos relativos al libro y a la biblioteca; de esta
forma se tienen las materias que estudian el libro como entidad
autónoma y que son: la bibliología, la bibliotécnia y la bibliografía;
y las materias que estudian el libro como conjunto, es deci+ los co-
nocimientos relativos a la biblioteca, y que son: la bibliotecografía y
la biblioteconomía.

El bibliotecólogo puede dedicarse a desempeñar su trabajo den-
tro de algunas de estas áreas, ya sea en docencia, investigación o en
el ejercicio profesional.

Sea cual fuere el área en la cual se desarrolla el bibliotecóIogo,
debe estar completamente preparado para ello y desempeñar una
labor eficiente en la realización de su trabajo.

En caso de que elbibliotecólogo se dedique a ejercer la adminis-
tración o gestión de 1a información, debe tener conocimientos en
otras áreas del saber humano, como por ejemplo, psicología indus-
trial, sociología, computacióru etcétera, que le ayuden a realizar una
labor eficaz.

El bibliotecólogo que se encuentra dentro del ejercicio de Ia ges-
tión de la información debe tener un conocirniento amplio al respec-
to, así como de otras áreas afines a la administración; de esta forma
desempeña acüvidades de planeación, organtzación, dirección, su-
pervisión y control.

Es indudable que el bibliotecólogo que se encuentra como per-
sonal directivo de la biblioteca, o alguna otra unidad de informa-
ciór¡ se enfrenta cotidianamente al aspecto de cómo motivar a su
personal para que realice sus actividades con agrado y entusiasmo;
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esto es una tarea compleia, que elpersonal directivo de labiblioteca
tiene que realizar en su trabajo diario. Esto implica que el bibliote-
cólogo deba conocer y maneiar, aparte del área bibliotecológica, todo
el proceso administrativo y dentro de éste,1o concemiente a las ne-
cesidades que puedan tener los empleados, asícomo las estrategias
adecuadas para la motivación de personal.

Es importante tener conocirniento de investigaciones que per-
mitan establecer una eficiente dirección de personal y por ende
una motivación de empleados en las bibliotecas,pdra que este fac-
tor contribuya a lograr eléxito de los servicios que se ofrecen a la
comunidad.

Debido a que el tema de la motivación de personal es poco trata-
do en el área bibliotecológíca, resulta necesario establecer los
parámetros necesarios para motivar al personal bibliotecario.

Para poder motivar a su personal, los directivos de la biblioteca
deben conocer: las necesidades del empleado, las diversas teorías
de motivación de personaf los planes de incentivos de la institu-
ciór¡ así como informaciór¡ que se obtiene del proceso de selec-
ción que se lleva a cabo, sobre el empleado que ti.ene a su cargo, y
también" en cuanto a su contexto social y económico, sus inclinacio-
nes vocacionales, sus habilidades y destrezas y su nivel educativo.
Esto sin olvidar que debe dominar los conocimientos de1 área
bibliotecológica.

La bibliotecología y la administración

La bibliotecología ha estado en constante evolucióry desde la pers-
pectiva de Buonocore y de diversos autores de América Latina, Esta-
dos Unidos y Europa. Para los fines de este documento se decidió
considerar como punto de referencia el que explica Buonocore en
su Diccionario de Bibliotecología, ya que representa el enfoque que
más se adecua a 1o que se expone en el desarrollo del presente texto.

Partiendo de las partes de que consta la disciplina, según
Buonocore (1976, p.91), se entiende por biblioteconomía

...e1 conjunto de conocimientos teóricos y técnicos relativos a la
organización y administración de una biblioteca. Comprende una
parte que estudia la selección y adquisición de libros, cataloga-
ción, clasificación y régimen económico-administrativo de la bi-
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blioteca: recursos, local y mobiliario, personal, conservación de
los libros y uso de la biblioteca y una parte relacionada propia-
mente con el arte de administrarla, gobernarla para realizar con
mayor eficiencia y el menor esfuerzo los fines específicos de la
institución.

Para Buonocore,la biblioteconomía es de naturaleza administrati-
va, pues comprende el estudio de los métodos, medios y formas
más convenientes para asegurar un buen servicio bibliotecario. La
administración de Ia biblioteca es una de las múltiples actividades
que puede desempeñar el bibliotecólogo y para 1o cual debe estar
preparado.

El bibliotecólogo que administre una biblioteca debe conocer to-
das las fases del proceso administrativo, incluyendo en éstas aspec-
tos sobre: psicología industrial, sociología, estadísticas, ciencias
políticas, antropología, economía y computación.

En el director de la biblioteca recae la responsabilidad de las de-
cisiones generales y la dirección de la biblioteca; es la mano que
guía para lograr que la organización funcione y establece los víncu-
los entre personas, ideas y operaciones en todos los niveles; pero al
mismo tiempo, debe compartir sus tareas de dirección proporcio-
nalmente con todos aquellos miembros del personal que, a s1: vez,
supervisan o guían el trabajo de otros.

Motivar alpersonalpara que realice sus labores conagrado y enfu-
siasmo es una de las cuestiones a las que se debe enf:entareladminis-
trador y tendrá que apoyarse en otras disciplinas, como se mencionó
anteriormente, para poder realtzar esta compleja actividad.

La motivación de personal es uno de los elementos fundamenta-
les del proceso administrativo, el cual debe considerar el contexto
social, económico, psicológico, educativo y vocacional en el que se
encuentra el trabajador, pero hay que juzgaq, también, que la biblio-
teca no es una instifución lucrativa y que no produce ganancias tan-
gibles, por su propio carácter de apoyo a la educación, investiga-
ción y difusión de la cultura.

Además de ubicar la motivación de personal como un compo-
nente importante del proceso adminiskativo, también hay que
saber cuáles son las teorías de motivación de personal que se pue-
den aplicar.

En tal contexto,la administración comprende la planeación, orga-
nrzación,ejecución y control que son actividades desempeñadas para
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determinar y lograr los objetivos manifestados, con la parücipación
del personal y otros recursos (Terry 2000,p.20).

La planeación es una función fundamental de la administración
y es la que se refiere a determinar por adelantado 1o que se va a
hacer, cómo se va hacer y en qué tiempo estimado se realizará. En
esta fase del proceso administrativo se basan las otras tres etapas
del mismo.

La segunda fase del proceso administrativo es la organización, la
cual sistematiza todos los recursos materiales y ubica a las personas
en una estructura aceptable para que desempeñen acüvidades re-
queridas para el logro de los objetivos específicos y mantiene las
relaciones entre las personas que realizan tareas seleccionadas para
el alcance de una meta común.

La tercera fase,la ejecución o dirección,logra que todos los miem-
bros del grupo deseen y se esfuercen en lograr los objetivos que el
director desea que logren para alcanzar la meta de la instifución
(Terry, 2000, p. 437).Enesta fase es en Ia que se lleva a cabo todo lo
planificado.

La última fase del proceso administrativo es el control. En esta
fase es donde se evalúa el desempeño de las actividades que se es-
tán llevando a cabo y, si es necesario, se aplican medidas que per-
mitan rcakzar modificaciones de tal manera que el desempeño de
las actividades esté de acuerdo con los objetivos y metas fijadas y
que, además,la dirección del personal se esté llevando de manera
adecuada.

Así la motivación de personal se encuentra dentro de Ia fase de
ejecución o dirección como le llaman algunos autores. Según T".ry
(2000, p. 459),la dirección es la relación en la cual una persona, o
sea el dirigente, influye en otras para lograr 1o que desea. La misma
idea la comparte Sexton (1999,p.1,62), en el sentido de que el admi-
nistrador o dirigente de alguna manera debe estimular al indivi-
duo para que realice una acción. Concretamente se puede precisar
que es en la dirección de recursos humanos donde se lleva a cabo la
motivación de personal.

Lafuerza laboral es uno de los elementos fundamentales de una
institución. En las bibliotecas el personal es una parte esencial de
las mismas y conseguir que todos sus miembros trabajen con agra-
do y enfusiasmo es un problema al que el administrador de la bi-
blioteca se tiene que enfrentar; problema que tiene varios aspectos
a considerar, tales como: eI nivel educativo de los empleados, la
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utilización de personal profesionaf el uso de una tecnología avan-
zada, el poder de las organizaciones laborales, así como el em-
pleado en símismo: los aspectos sociales y económicos en que vive el
empleado y los aspectos psicológicos y vocacionales de éste.

En sÍntesis, es importante que el administrador de la biblioteca
conozca cómo se lleva a cabo la motivación delpersonal, sus princi-
pios, así como los aspectos mencionados anteriormente.

La motivación

Conseguir estimular, influfu o hacer que el personal haga su trabajo
con agrado y entusiasmo es moüvarlo. La motivación "es el proceso
de estimular a un individuo para que realice una acción que satisfaga
alguna de sus necesidades y alcance alguna meta deseada por el mo-
tivador" (Sexton, L999, p. 162). La motivación es, por lo tanto, un
concepto fundamental relacionado con las causas del comportamien-
to,ya que todos los organismos vivos experimentan continuamente
necesidades que los obligan a actuar o comportarse de algtrna ñurnera.
Cuando alguna persona se ve impedida a alcanzar una meta, enton-
ces, se tiene evidencia de Ia falta de una motivación.

Para cada persona pueden existir diferentes motivaciones y esto
explica que diversas personas reaccionen de manera distinta cuando
se ven frente a una misma serie de circunstancias; también una mis-
ma persona puede comportarse de forma diversa al enfrentarse a un
mismo estÍmulo en diferentes ocasiones. Lo que motiva a ciertos gru-
pos de personas, puede fracasar cuando se intenta para motivar a

otros. La motivación es inseparable de las metas, valores, necesidades
fisiológicas y experiencias de los individuos (Siegel,1998, p.365).

Hablando del trabajador como persona, aplicándose de igual
manera al empleado de la biblioteca, éste tiene ciertas necesidades
que espera que la institución u organismo donde trabaja le satisfa-
gan. Thmbién la institución espera cierto tipo de comportamiento
por parte del trabajador. Flippo afirma que "la responsabilidad di-
rectiva por generar este tipo de comportamiento se denomina direc-
ción o motivación" (Flippo, 1998,p.339). En suma, lo que se preten-
de es que se integren los intereses o necesidades del ernpleado y de
la institución (en este caso la biblioteca) para que el comportamien-
to resultante satisfaga las necesidades o deseos de los empleados, a

lavez que se cumplen los objetivos de la institución.
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La motivación o dirección es una parte importante dentro del
proceso administrativo, puesto que el personal altamente motiva-
do puede realizar con éxito las actividades de la biblioteca o de cual-
quier institución.

Para lograr que el personal esté motivado se debe iniciar por te-
ner un conocimiento de las necesidades dei empleado y para esto
es preciso revisar los posfulados acerca de las necesidades huma-
nas, principalmente las expuestas por Abraham Maslow.

La jerarquía de necesidades de Maslow

Todos los seres humanos tienen necesidades y éstas son las que pro-
ducen motivaciones en las personas, por tal razón es preciso tener
una comprensión de ellas.

Evans señala que "las raíces de la motivación se encuentran en
los impulsos intemos de cada persona que inducen a modelos par-
ticulares de conducta" (Evans, L990,p.199), es deci+ la motivación
se inicia con una necesidad humana que produce tensiones; la per-
sona, para sentirse motivada, debe convencerse de que sus actos
darán como resultado la satisfacción de esa necesidad.

Por otro lado, Abraham H. Maslow usó el concepto básico de
necesidades humanas para desarrollar su modelo de jerarquía de ne-
cesidades, a partir del cual se desarrollan diversas teorías de moti-
vación de personal tanto en el área de la administración como en el
área de la psicología industrial.

Maslow identifica cinco niveles de necesidades (Evans, 1990, p.
203) los cuales se presentan r¡no tras otro; cuando una necesidad se
saüsface surge la siguiente, en el nivel jerárquico inmediato:

. Las necesidades fisiológicas.

. Las necesidades de seguridad.

. Las necesidades sociales.
o Las necesidades de estima.
r Las necesidades de autorrealización.

Las necesidades fisiológicas son las necesidades primarias como
el hambre, la sed, etcétera. Mientras las necesidades primarias no se
encuentren razonablemente satisfechas, ninguna necesidad supe-
rior será capaz de motivar la conducta. Una vez que las necesida-
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des primarias han sido cubiertas,las necesidades del segundo nivel
pasan a ser predominantes.

Las necesidades de seguridad dependen de la habilidad de cada
sujeio y se encuentran, enprimera instancia, denho de la familia. Pero
también mantener un ambiente predecible y de orden en el ámbito
laboral es importante, ya que a los empleados les interesa tener un
ambiente físico estable que les satisfaga la necesidad de seguridad;
la promoción y el salario caen dentro de la necesidad de seguridad. Se

puede considerar que la necesidad de seguridad es una de las jerar-
quías más importantes para determinar el ambiente de trabajo.

Las necesidades sociales se relacionan con el trabajo por el reque-
rimiento de adaptación, de relaciones amistosas y la oporfunidad
de asociación con las demás personas.

En las necesidades de estima se incluyen la estimación por parte
de otros, la autoconfi anza,loslogros, el iespeto a sí mismo y la inde-
pendencia, así como, también" eI deseo de competencia.

Las necesidades de autorrealización están en elúltimo nivel y se

refieren a la capacidad de realizar el potencial propio de cada indi-
viduo; pero a La vez presupone que la persona está consciente de
este potencial que posee y por 1o tanto tiende a satisfacer esta nece-
sidad para llegar a un completo desarrollo.

La teoría de la motivación de Maslow hay que considerarla como
base de las diferentes teorías de motivación de personal, tanto de
las que hablan de la motivación que tiene el trabajador en símismo,
como las que se refieren a cómo motivar a este trabajador. Hay que
tomar en cuenta que ambos enfoques en un momento dado se con-
jugan para poder llevar a cabo la motivación del personal.

Los motir¡os del trabajador

Tomando como base las necesidades de Maslow, se tiene el motivo
de seguridad (Gellerman,1999, p. 1,6a) donde la persona tiende a
buscar la seguridad en su trabajo, es decil, un trabajo aceptable y
ser aceptado por los demás.

El motivo de afiliación es el que la mayoría de la gente experi-
menta, dado que le gusta estar en compañía de otros, pero es cierto
que este deseo o necesidad es más fuerte en unas personas que en
otras y así como más potente bajo cierto tipo de circunstancias
(Gellerman, 1999, p. L2$.
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En los esftldios realizados por Elton Mayo en los talleres de Haw-
thorne de la Western Electric Company, el motivo de afiliación en el
grupo informal de trabajo representa una forma de adaptarse a una
humillante falta de competencia a la faz de una organización meca-
nizada (Gellerman, 1999, p. 126). Encontró que el grupo informal
surge cuando los integrantes experimentan apatíay frustración por
eI trato impersonal y arbitrario ya que se sienten manos alquiladas
y muestran inconformidad por el trato que se les da.

La integraciónde un grupo informalpuede deberse sólo alhecho
de tener la necesidad de afiliación o como la llama Maslow necesi-
dades sociales; también cuando los empleados sólo buscan las rela-
ciones amistosas.

Otro autor, David McClelland, desarrolló la teoría de la motivación
del logro. Una persona con motivo de logro está dispuesta a kiunfar
y tener éxito. Se trata de individuos que no son conformistas. Este
tipo de gente piensa en cómo hacer mejor su trabajo, cómo avanzar
en su carrera o en realiz.v¡ cosas importantes; siempre está pensando
y se dispone a vencer los obstáculos que se presentan para triunfar y
hasta cierto punto obtener prestigio. Abegglen menciona que este es
el motivo de prestigio (Gellerman, 1999, p.151). La remuneración
económica no es primordialpara estas personas, aunque es algo sim-
bólico para poder medir sus progresos en comparación con otros.

La teoría de McClelland puede considerarse que tiene sus bases
en la jerarquía de necesidades de Maslow, dado que el motivo de
logro, que posee la persona para tener éxito, se puede sifuar en el
nivel de necesidades de estima, pero tendiendo hacia el siguien-
te nivef que es el de la autorrealización.

De esta misma teoría de McClelland se desprende, tambiéry el
motivo de competencia estudiada por R. W. White (Gellerman, 1999,
p. 120). El aspecto de competencia se manifiesta en las personas
cuando desean dominar en el trabajo y obtener crecimiento profe-
sional. El motivo de competencia puede tener desarrollo en ámbi-
tos laborales. Se trata de un motivo íntimamente ligado con el de
logro, pues una persona con deseo de logro está motivada, tambiéry
por el de competencia. Este moüvo puede considerarse dentro del
nivel de necesidades de estima tendiendo al de autorrealizacióry
según la jerarquía de necesidades de Maslow.

Este grupo de teorías son las que enfocan la motivación de per-
sonaf desde el empleado en sí mismo, es decir, los motivos perso-
nales que iinpulsan al trabajado!, como persona, a desarrollar su
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Figura 1. Jerarquía de necesidades de Maslow. Evans, G. E. (1990), Técni-
cas de administración pnra bibliotecarios, México, LlNAlvf, p. 204.

trabajo. Se caracterizan por tener como base la jerarquía de necesi-
dades de Maslow (ver figura 1).

La motivación de personal

Antes de pasar a mencionar las teoías de motivación de personal,
es conveniente hablar de la relación y diferencia que existe entre
motivación e incentivos.

Los incentivos son considerados, de ordinario, como objetos, con-
diciones o estímulos externos al organismo (Cofer, 200L,p.54). Esto
lleva a considerar al incentivo como algo fuera del empleado. El
incentivo lleva a la persona a un estado de excitación que 1o motiva
a acercarse o a retirarse de é1. Los incentivos son metas, como obje-
tivos que hacen que los individuos drrja. sus actividades. En el
ambiente laboral son las recompensas esperadas. De hecho, "mu-
chos administradores deben su éxito a proporcionar incentivos que
satisfacen las necesidades de sus empleados" (Evans,1990, p. 200).

Los incentivos se ven incluidos en las diversas teorías de motiva-
ción de personaf pero como recompensas que el personal conoce
serán dadas por un tipo de comportamiento en el trabajo, es decir,
si el trabajador produce más, hay aumento de sueldo, por mencio-
nar un ejemplo. Aquí el dinero es el incentivo que se ofrece al em-
pleado para que éste tenga una producción más elevada. Si este
empleado está motivado fuertemente por el dinero, el incentivo o
recompensa surtirá su efecto; pero si el empleado está motivado
por el motivo de afiliacióry por ejemplo, este incentivo económico
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no hará que éste cambie su comportamiento, no 10 motivará ya que
el dinero no Ie interesa, sólo le interesa estar trabajando junto con
sus compañeros, tener su cercanía y amistad.

Los incentivos pueden servir para motivar a los empleados pero
sólo funcionan cuando este incentivo satisface las necesidades que
tiene el trabajador. Se motiva al empleado cuando el incenüvo que se
le ofrece satisface una necesidad y surge otra de mayor jerarquía.
De esta forma, el incentivo es de gran ayuda para motivar alperso-
naf pero únicamente cuando es utilizado eficientemente.

Han sido creados planes de incentivos (Centro Nacional de Pro-
ductividad ,1997, p.16),los cuales se clasifican de dos maneras:

o Planes de incentivos no financieros.
o Planes de incentivos financieros.

Los planes de incentivos no financieros son los que están desti-
nados a operar sobre las necesidades de seguridad y sociales (ten-
diendo hacia las de estima) de los individuos y son:

o Reconocimiento de sus méritos y esfuerzos individuales.
. Oporfunidad de ascender y mejorar económicamente.
. Seguridad para él y los suyos.
¡ Inclusión en el cuerpo de la empresa.

La institución, para lograr satisfacer las necesidades fisiológicas,
de seguridady las sociales de supersonalrecurre amedios tales como:

¡ Conferencias de carácter general que interesan a los empleados.
r Salones de descanso.
o Bibliotecas.
o Centros de recreo para los empleados y sus familias.
. Registros públicos de la producción.
o Listas de honor.
¡ Concursos de productividad, seguridad, Iirnpieza, etcétera.

Los planes de incentivos financieros se dividen en directos e in-
directos.

Los indirectos están elaborados para lograr un aumento en la
producción, haciendo que el personal trabaje en buenas condicio-
nes por medio de:
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o Políticas de promoción.
o Salarios y sueldos altos.
¡ Salario anual garantizado, etcétera.

Estos planes presentan las siguientes desventajas (Centro Nacio-
nal de Productividad, \997, p. 18):

o El individuo no los relaciona con la producción.
. Se acaba por considerar a los incentivos derechos adquiridos.

Los planes directos están elaborados para que los individuos re-
lacionen directamente los aumentos en la productividad con el in-
centivo que van a percibir. Estos planes son:

o La remuneración individual.
o La remuneración colectiva.

Estos planes de incentivos, si son aplicados de manera eficiente,
pueden lograr óptimos resultados para la motivación del personal
y a su vez elevar la productividad del mismo.

Entonces, las teorías de la motivación de personal utilizadas en
el ambiente laboral hacen uso del incentivo para motivar, es decir,
se aplican para influir en el comportamiento del empleado, con el
propósito de que realice las actividades necesarias para alcairtzar
los objetivos de la institución y de él mismo. De esta forma se está
realizando la motivación de personal.

Es necesario mencionar que el incentivo es diferente a la presta-
ción que se le da al trabajador; el primero es para lograr un determi-
nado comportamiento por parte del empleado, como ya se mencio-
nó; el segundo es un servicio, bien, objeto, etcétera, que se da por ley
o por pertenecer a una institución enparticular, sin esperar ningún
tipo de comportamiento por parte del trabajador de la empresa/ es

deci{, se les da a todos los trabajadores que laboran en esa instifución.
De esta manera, la motivación se vale de los incentivos como

medio para estimular, influir o hacer que Ia persona haga su trabajo
con agrado y entusiasmo, entendiéndose que la motivación es el
proceso de estimular a un individuo para que realice una acción
que satisfaga alguna de sus necesidades y alcance alguna meta de-
seada por el motivador. De esta forma los incentivos forman parte
de las estrategias de motivación.
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Las teorías de motivación de personal son:

o Teoría de la madurcz/inrnadttez.
o Teoría de los dos factores.
o La teoría x y la teoría y.
o La teoría de la moüvación económica.
o La teoría de la equidad.
o La ley del efecto.
o Sistema de administración.
. Red administrativa.
¡ La administración por objetivos.
o La administración por resultado.
o La teoría de la expectativa.

Teoría de la mndurez/inmadurez de Argyris

Argyris afirma que el director típico tiene a sus empleados por gen-
te poco dinámica, falta de interés, apáhca, interesada sólo en Ia re-
muneración económica, poco confiable y que no cuida los recursos
de su institución. Pero si el empleado responde a esta descrip-
ción, es porque,la empresa influye en ello. Argyris argumenta que
el individuo se siente predispuesto a la madurez y que no quiere
comportarse infantilmente, sino que preferiría ser relativamente in-
dependiente, aceptar los retos y ejercer la vigilancia y control de sí
mismo (Lundren, 1996, p. 509).

Se$in la teoría de madurez/inmadurez de Argyús, en las orga-
nizaciones se espera que el trabajador actúe de manera inmadura,
pues eI administrador no está de acuerdo con la idea de que un
empleado seacapaz y trabaje por propia iniciativa. Los individuos
manifiestan su inmadurez de una forma u otra, a través del ausen-
tismo o mediante el cambio constante de empleo.

Argyris encuentra tres mecanismos principales a través de los
cuales la organización frustra al empleádo máduro y alienta al in-
maduro a permanecer igual:

o La estructura formal de la institución.
o La calidad de liderazgo de Ia directiva.
o Los controles administrativos (como presupuestos, sistemas de

incentivos y estudios de tiempo y movimiento).
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Es necesario, también, que se delegue la autoridad a todos los
niveles, aún el más bajo, para que todos los subordinados tomen
sus propias decisiones y además satisfacer tanto las necesidades de
la organización como las del individuo. Es esencial, en consecuen-
cia, cambiar la actitud de la institución e ir haciendo que el indivi-
duo y ésta vayan de un estado de inmadurez a uno de madurez.

Teoríq de los dos factores

Con base en la jerarquía de necesidades de Maslow, surge la teoría
de los dos factores, teoría que fue postulada por Frederick Herzberg,
Ia cual expone que hay dos tipos de estímulos o factoies que provo-
can la satisfacción e impiden la insatisfacción laboral. A estos dos
factores los llamó factores higiénicos o extrÍnsecos y los motivadores
o factores intrÍnsecos, es decir, contenidos en el trabajo.

Los factores higiénicos sirven para prevenir la insatisfacción de
los empleados, pero no impulsan al trabajador arealizar una labor
eficaz. Entre los factores higiénicos o extrínsecos se tienen:

. La política y administración de la institución.

. El nivel y la remuneración económica.
o El aspecto de la supervisión.
. Las condiciones de trabajo.
o Las relaciones inte¡personales que se manejan.
o La seguridad en el trabajo.

Los factores higiénicos quedan comprendidos dentro de los ni-
veles de necesidades fisiológicas, de seguridad y sociales, según la
teoría de Maslow.

En cambio, los motivadores o factores intrínsecos impulsan al
personal a producir y mejorar su ejecución laboraf es decir, dirigen
al empleado hacia un comportamiento para poder lograr los objeti-
vos de la institución y del trabajador mismo. Estos motivadores sa-
tisfacen las necesidades de estima y autorrealización, según la je-
rarquía de necesidades de Maslow.

Entre estos motivadores están:

. El reconocimiento.
r El logro.
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o El crecimiento y desarrollo personal.
o El aumento de responsabilidades.

Por último (ver figura 2), cabe mencionar que los dos factores de
esta teoría tienen que interacfuar dentro de la instifuciónpara poder
desarrollar un eficiente programa de motivación de personal (Evans,
1999,p.213).

Factores higiénicos
(ambiente)

Política y administración
Supervisión
Condiciones de trabajo
Relaciones interpersonales
Dinero, status,seguridad

Motiaadores
(trabajo en sí mismo)

Logro
Reconocimiento público
Trabajos desafiantes
Aumentos de responsabilidad
Crecimiento y desarrollo

Figura 2.Teoría de los dos factores. Evans, G. E. (1990), Técnicas de admi-
nistración para bibliotecnrios, llr{éxico, uNAt\4, p . 273.

La teoría x y la teoría y

Douglas McGregor presenta dos ideas relativas a la labor direcüva.
Cada una basada en ciertas suposiciones fundamentales sobre la
naturaleza del hombre y a las cuales llamó teoría x y teoría y. Posi-
blemente estas dos teorías acerca de la motivación de personal son
las más ampliamente conocidas.

Los postulados de la teoría x son (McGregoq 1979,p.44):

1. El ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca
hacia el trabajo.

2. Debido a esta tendencia humana a rehuir del trabajo, la mayor
parte de las personas tienen que ser obligadas a trabajar por la
fiierza, controladas, dirigidas y amenazadas con castigos para
que desarrollen el esfuerzo adecuado para la realización de los
objetivos de la organtzación.

3. El ser humano común prefiere que 1o dirijan, quiere soslayar
responsabilidades, tiene relativamente poca ambición y desea
más que nada su seguridad.
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El director de la institución o biblioteca que adopta la teoría x
dirige a sus subordinados, teniéndolos constantemente bajo su ob-
servación directa, amenazándoles con tomar medidas disciplina-
rias y exigiéndoles que se atengan a la reglamentación y normas de
la institución.

La idea convencional sólo se centra en la satisfacción de las nece-
sidades fisiológicas y de seguridad (de acuerdo con la teoría de
Maslow) y pasa por alto las necesidades de nivel más elevado.

En cambio los postulados de la teoría y son (McGregor L979,
p.58):

L. El desarrollo del esfuerzo fGico y mental en el trabajo es tan
natural como el juego o el descanso. Al ser humano común no
le disgusta esencialmente trabajar.

2. El control extemo y la amenaza de castigo no son los únicos
medios de encauzar el esfuerzo humano hacia los objetivos de
la organización, el hombre debe dirigirse y controlarse a sí
mismo en congruencia con los objetivos a cuya realización se
compromete.

3. Se compromete alarealización de los objetivos de la empresa
por las compensaciones asociadas con su logro.

4. El ser humano ordinario se habitúa, en las debidas circunstan-
cias, no sólo a aceptar sino abuscar responsabilidades. La falta
de ambición y la insistencia en Ia seguridad son, generalmen-
te, consecuencias de la misma experiencia y no características
esencialmente humanas.

5. La capacidad de desarrollar en grado relativamente alto la
imaginacióry el ingenio y la capacidad creadora para resolver
los problemas de la organización es característica de grandes
sectores de la población.

6. En las condiciones actuales de la vid¿. industrial las potenciali-
dades intelectuales del serhumano están siendo utilizadas sólo
en parte.

Basada en la jerarquía de necesidades de Maslow, la teoría y de
McGregor satisface los niveles más altos en el ambiente laboral ya
que las necesidades primarias y de seguridad están relativamente
satisfechas.

La teoría y "pugna por una genuina integración de los objetivos
de1 individuo con los de la organización" (Gellerrnan, 1999, p.95).



28 t h motioación de personal en bibliotecas

La verdadera tarea de la teoría y es hacer que en el trabajo se
impulse el engrandecimiento del motivo de competencia, autoestima
y logro. Es necesario implantar la teoría y en ñ administración de
bibliotecas (Morton, 1975, p.302), acompañada por una adminis-
tración participativa y dinámica para que las bibliotecas se desarro-
llen en la realización de todas sus actividades.

La teoría de ls motioación económica

Regularmente los administradores están de acuerdo en que el incen-
tivo económico es el que da resultado eficientes, como lo enuncia la
teoría de Ia motivación económica. Pero aunque el dinero ejerce un
efecto importante no es tan poderoso como muchos admfuúshado-
res 1o creen; es un mito que el dinero enderece empleados y los haga
producir. Pero, también, hay que tener en cuenta que el empleaáo
puede reaccionar ante el incentivo financiero de forma directá posi-
tiva y predecible, ya que para este empleado el dinero se ha vuelto
un vehículo creíble para conseguir seguridad, posición y otros
objetivos tangibles; es cuando el dinero empieza á ser símbolo de
ellos y cuando el dinero adquiere poder motivador significativo
(Gellerman, 1999, p. 68).

Pero para el empleado pueden tener valor otras cosas, como Ia
opinión de sus compañeros, la seguridad de su trabaio, el ambiente
laboral agradable, las buenas relaciones interpersonales con su jefe
inmediato, etcétera.

Por 1o anterior se puede concluir que los planes de incentivos finan-
cieros no confieren al administrador mucho control sobre la moti-
vación del trabajador.

Hay que tomar en cuenta que las bibliotecas están subordinadas
a organizaciones o instifuciones y, por lo tanto, no está en manos
del administrador de la biblioteca tomar la decisión de dar incenti-
vos financieros a su personal ya que esto depende del director de1
organismo o institución, así como también de la injerencia de los
sindicatos laborales en dicha decisión.
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In teoría de la equidad

El personal también se preocupa no sólo de maximizar la cantidad
de pago sino, también, 1o justo del mismo, lo cual constituye la pro-
puesta de la teoría de la equidad (Minea 1998,p.322).

La teoría de la equidad se ocupa de las comparaciones entre
insumos yproductos, es decit, conla relación insumo/producto pro-
pia del empleado con la persona o personas con las que se compara.

La proposición se puede representar de la siguiente manera (ver
figura 3):

INSUMoS
del individuo comparado con
PRoDUCToS

Figura 3. Teoría de la equidad.

It*iSutVtOS

de otros
PRoDUCToS

Por insumos se entiende toclo aquello que el individuo realiza
como inversión en el trabajo, es decil, el esfuerzo, 1a educación o
nivel educativo que posee parareahzar el trabajo y el tiempo, sien-
do esto su contribución. Los productos serán aquellas cosas que son
vistas como réditos de la inversión (cosas que los alientan) que rea-
ltzó elempleado, es deciL el pago, el reconocimiento a su labor y a
las condiciones de trabajo.

Cuando se realiza la comparación entre Ia relación insumo/pro-
ductos y }:ray desequilibrio, se forma una tensión en el empleado,
que lo motiva a reestablecer el equilibrio tanto si hay sobrepago
como infrapago. En segundo término, cuando se coteja entre la re-
lación insumo/producto de un empleado con la relación insumo/
producto de otros y si se advierte que hay desequilibrio, se produce
tensión en el personal y 1o motiva a reestablecer ese equübrio.

La teoría de la equidad está Íntimamente ligada con la compen-
sación económica, pero la teoría puede aplicarse a otra serie de fac-
tores tales como el reconocirniento,las condiciones de trabajo y otros
que son tratados y ampliados en otra teoría.

También la teoría de la equidad tiene su base en la jerarquía de
necesidades de Maslow. Los réditos de la inversión, o sea los pro-
ductos, las cosas que los alientary como el pago, caen dentro de la
satisfacción de las necesidades primarias. El ambiente de trabajo o
las condiciones laborales satisfacen las necesidades de seguridad y
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sociales, mientras que el reconocimiento del trabajo sirve para sa-
tisfacer las necesidades de estima, tendiendo hacia las de
autorrealización.

Ley del rtúo

En un ambiente laboral hay que proporcionar al empleado recono-
cimiento por el desempeño de un trabajo eficiente, reconocimien-
to que deberá ser siempre positivo, ya que si se le castiga por su falta
o bajo rendimiento, sólo se producirán resultados negativos. Sería
más eficiente ir moldeando el comportamiento por el procedimien-
to de recompensar los resultados positivos utilizando el principio
fundamental de Shinner, quien señala que el comportamiento pue-
de ser encauzado, moldeado o encaminado mediante un sistema de
recompensas cuidadosamente controlado, un procedimiento que él
llamó refuerzo positivo (Lundren, 1996, p.320). Esto concuerda,
dentro del ambiente administrativo, con el comportamiento que
parece conducir hacia la recompensa, que tiende a ser repetido por
el personaf mientras que el comportamiento que parece no llevar a
la recompensa o que parece conducir al castigo tiende a no repetir-
se. Esta ley del efecto ha estado implícita en la administración de
muchos organismos o instifuciones desde que fue formuladapor E.
Thorndike (Miner, 1998, p. 319).

Sistema de administración

Otro aspecto de la moüvación depersonal es el del comportamiento
que tiene el director, jefe o supervisor de una sección con su planti-
lla de personal. Aunque esto se relaciona con el líderazgo, sus fun-
cionamientos son esenciales para la motivación de personal. En este
punto, Rensis Likert realízó una serie de investigaciones para des-
cubrir los factores que entran en juego para que un grupo de alto
nivel funcione y produzca un elevado nivel de satisfacción indivi-
dual en los componentes del mismo, pero concentrando la atención
en el supervisor o;'efe.

Las investigaciones.definen dos categorías: los directores, jefes o
supervisores que centran su atención en la producción y los que la
centran en el empleado.
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Los directores, iefes o supervisores que centran su atención en el
empleado, consideran que su tarea principal es supervisar a Ia gen-
te, más que acelerar su producción; dan lineamientos generales a
los trabajadores acerca de cómo rcalizar sus labores y dejan detalles
a la iniciativa de cada empleado. Los directivos centrados en el em-
pleado demuestran camaradería hacia ellos y éstos produceneficien-
temente, es decil, tienen niveles de producción altos.

Los directores, jefes o supervisores que centran su atención en la
producción, consideran que su tarea principal consiste en hacer que
se efectúen las actividades. A los trabajadores los tienen como ins-
trumentos para lograr el trabajo en vez de considerarlos seres hu-
manos con necesidades y emociones, tratando de eliminar a cual-
quiera que entorpezca su método de trabajo, dando instrucciones
específicas y aplicando una supervisión rigurosa para asegurar que
sus instrucciones se lleven a cabo. Estos directivos o jefes centrados
en la producción tienen un grupo conbajo productividad porque el
liderazgo utilizado no es motivante para el personal.

El estilo de supervisión afecta la motivación del grupo y por con-
siguiente su rendimiento laboral. Aquí es necesario explicar qué
diferencia hay entre motivación y liderazgo.

El liderazgo es la influencia que ejerce una persona sobre otra, o
un grupo de personas sobre un número mayor de individuos.

La motivación es el proceso de estímulos dados a un individuo
para que realice una acción que satisfaga alguna de sus necesidades
y alcance algrrna meta deseada por el motivador.

El personal directivo debe tener acciones de liderazgo para moti-
var al personal.

En suma, para realrzar Ia motivación del personal es conveniente
ejercer el liderazgo, ya que éste tiene inmerso en cierto sentido en
su proceso, la motivación.

El lídef, esto es, el directoq, jefe o supervisor que tiene a su cargo
una planilla de personal, ha de dar ocasión para satisfacer las nece-
sidades de su personal, es decir, un buen administrador debe crear
oportunidades motivacionales que produzcan los resultados desea-
dos (Adaif, 1998, p.27); un eficiente liderazgo dará por resultado
una productividad elevada y empleados satisfechos; esto se puede
resumir en Ia figura 4:



32 t I¡ motiaación de personal en bibliotecas

LIDERAZGO CREAOPORruMDADES
EFICAZ - MOTTVACIONALES

SE TRADUCEN EN UNA
PRODUCCIÓN ELEVADA

Y SATISFACCIÓN DE

LOS EMPLEADOS

Figura 4. El liderazgo.

Líder es una persona con ciertas cualidades en cuanto a persona-
lidad y carácte{,las cuales están adecuadas a Ia situación general y
estructuradas dentro de un determinado grado de conocimientos
técnicos y experiencia pertinentes; además es capaz de proporcio-
nar las funciones necesarias para guiar al grupo hacia el mejor 1o-

gro de su propósito, en tanto que procura mantener y edificar su
unidad como equipo en la proporción adecuada de contribuciones
por parte de los miembros.

Dentro de la administración de la biblioteca es importante consi-
derar el proceso de liderazgo usado. Likert da un resurnen de este
proceso en la figura 5. Lo óptimo para eI administrado¡ es tender
hacia el sistema 4 (Evans, 1990,p.21,6).

PROCESO DE LIDERAZGO UTILIZADO

Figura 5. Escala de Likert. Evans, G. E. (1990). Técnicas de administración
par a bibliotecarios, México, lrNAM, p. 2'L6.
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Red administrath¡a

R. Black y I. Morto (Evans, 1990,p.221) representan, por medio de
una gráfica,los diferentes estilos administrativos de liderazgo, con
dos variables: una referente a la producción y otra a la gente. Des-
cribe cinco estilos de liderazgo (ver figura 6).

EI estilo 1.1. Empobrecido, es el que sólo sirve para sostener la
organización; representa un interés mÍnimo en la producción y en
la gente.

El estilo 1.9. Country club, es el que representa un interés mÍnimo
en la producción, y máximo en la gente, dando por resultado una
producción pobre.

El estilo 9.L. De tarea, tiene una eficiencia en cuanto alarealiza-
ción de las operaciones que reakza el personal para desarrollar el
trabajo; este estilo muestra un interés máximo por la producción y
mÍnimo por la gente, quedando aquí incluido el estilo de supervi-
sión autoritario.

El estilo 5.5. Medio, representa un punto medio en el cual la rea-
lización de las actividades se obtienen a través de un equilibrio en-
tre las necesidades del trabajo en sí mismo y las necesidades del
empleado. Este tipo de liderazgo trata de suprimir o evitar un con-
flicto en lugar de enfrentarlo y resolverlo.

El estilo 9.9.De equipo, muestra un interés máximo por la gente y
también por la producclón; las personas, motivadas por una meta co-
mún,llegan a una eficiente labor de equipo y logran alto rendimiento
productivo y moral tanto para la institucióncomo para el individuo.
Es difícil alcanzar este nivel pero es hacia lo que se debe tender.

PRODUCCIÓN

Figura 6. Estilo de liderazgo. Evans, G. E. (1990), Técnicas de administración
par a bibliotecarios, MéÁco,, UNAM, p. 221,.
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La administración por objetiaos

Puede considerarse que utilizar la evaluación dentro de la adminis-
tración es muyconveniente, ya que además de seruno de los elemen-
tos del proceso administrativo, esto motiva también alpersonal, por
estar reconocido el uso de la evaluación de la actividad como punto
importante que afecta la motivación.

La administración por objeüvos debe incluir consideraciones de
una motivación individuaf siendo esto aplicable a las bibliotecas.
Dentro de la evaluación de las actividades del personal biblioteca-
rio se debe establecer un programa en el cual se incluya un adies-
tramiento en comunicación (para alcanzar los fines del sistema), la
motivación positiva y la utilización de una respuesta a necesidades
individuales, habilidad y destreza personal (Bekner, 1979,p.335).

Lq administración por resultados

En la administración por resultados (Evans, L990,p.218) se refuerza
Ia conducta del individuo que es compatible con los fines de la ins-
titución; pero si la conducta del individuo es antiorganizacionaf el
director, jefe o supervisor tiene tres alternativas:

a) Usar el reforzamiento negativo, es deci¡, forzarlo a seguir los
reglamentos establecidos, mediante sanciones.

b) Reevaluar los estímulos y al individuo, ya que probablemente
se estén usando estímulos equivocados y si se cambian éstos,
posiblemente se logre la motivación requerida.

c) Prescindir del individuo.

En la administración por resultados sólo se supervisan éstos, es
decit, el producto, no Ia ejecución.

La teoría de la expectatiaa

La teoría más completa pero que incluye, de una forma u otra, ele-
mentos de todas las teorías antes mencionadas y también, teniendo
como base la jerarquía de necesidades de Maslow, es la teoría de la
expectativa.



luan losé Caloa González t 35

Esta teoría puede ser comprendida y utilizada por los administra-
dores de bibliotecas como medio para la motivación de personal.

La teoría de la expectativa (ver figura 7) tiene cuatro grandes va-
riables (Dodge, 1,980, p. 93):

L. Esfuerzo.
2. Actividad.
3. Resultados.
4. Valencia o valor.

ESFUERZO ----------> ACTTVTDAD ---------------- RESULTADO (VaffiNCn)

Figura 7. Componentes de la teoría de la expectativa. Dodge, L.D. y
Ramsey, V.l. (1980). Employee motivation: expectancy theory, Journal of
library administration, 3 (l), p. 43.

El esfuerzo que realizan los individuos es debido a:

o Lo aceptable de los resultados que obtenga de su comporta-
miento para la realización de la actividad de trabajo.

o La estimación de que los resultados que ellos esperan se ob-
tenga.

o La estimación de sus habilidades para cumplir con éxito la ac-
tividad o labor que se les encomendó.

Los empleados siempre estarán esperando una recompensa por
el cumplimiento o desempeño de su actividad o labor de trabajo,
así sea una actividad como colocar los libros en la estantería o una
labor completa como orgao.,úzar una sección de la biblioteca.

El tamaño y significado de Ia recompensa debe ser semejante al
tamaño y significado del trabajo realizado.

La valoración de este resultado o recompensa obtenida es cono-
cida como valencia o valor.

Algunos de estos resultados obtenidos del desempeño de la acti-
vidad pueden ser extrÍnsecos (aumento de sueldo, vacaciones u otros
beneficios) o intrÍnsecos (el incremento de la autoestima o satisfac-
ción de necesidades de alto nivel jerárquico). Todo resultado obte-
nido por el personal vaiará de uno a otro y de época a época.

El personal directivo de las bibliotecas podría considerar dar el
estímulo o recompensa que resulte atractivo para el personal y que
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satisfaga sus necesidades y no dar el que agrade al administrador.
Es lógico suponer que cada individuo tiene diferentes expectativas.

La valencia o valor de ese resultado obtenido por el empleado es
medido en una escala subjetiva para éf que va desde -1 (altamente
indeseable) a +L (altamente deseable).

La fuerza motivacional está determinada por el establecimiento
del resultado esperado y por 1o tanto de los valores que un indivi-
duo da a esos resultados, es la sumatoria de los valores de los resul-
tados, tanto positivos como negativos; la sumatoria de los valores
de los resultados ofrecidos o recompensas brindadas a los emplea-
dos hace aumentar el esfuerzo que ellos dedican al desempeño de
la actividad (ver figura 8).

ACTIVIDAD 

->

RESULTADo 1 (vamNcn 1)

**1 
-2(VALENCTA2)

RESULTADo n (varrNcn n)

I

Figura 8. El valor de los resultados afecta el esfuerzo. Dodge, L. D. y
Ramsey, V. J. (1980). Employee motivation: expectancy theory, lournal of
librnry administration,3 (l), p. 45.

La instrumentalidad o expectativa, que es otra variable de la
teoría, se refiere a la estimación de probabilidad de que un resulta-
do o recompensa ocurra o no y se encuentra entre la actividad y el
resultado.

La instrumentalidad varía de -1 (que los resultados esperados
no son probables que ocurran por estar desligados de la actividad
que se realua) a +L (en la cual la probabilidad de que salga el resul-
tado esperado es por estar completamente ligado con la actividad).
La instrumentalidad puede afectar al valor que se le dé a los resul-
tados y por lo tanto alterar el esfuerzo que haga el empleado (ver
figura 9).

Si la instrumentalidad es negativa, la motivación potencial será
baja.La motivación potencial de un flujo o corriente de resultados
es determinada por la multiplicación de cada valor o valencia de
los resultados por el valor de su instrumentalidad. La motivación

ESFUERZO --->

t
I

I
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que resulte redundará en un incremento (o si es negativa, en un
decremento) del esfuerzo puesto por el empleado para el desarro-
11o de la actividad.

J.R. Hackman y L. W. Porter (Fleishman, 1996, p. 295) dan la
fórmula F = E x v donde p es el esfuerzo o Ia fuerza realizada; v es
la valencia o valor que le da el empleado a la recompensa que é1

espera y E es la expectativa o probabilidad que da el empleado a
que ocurran los resultados que él supone. Dodge (1980, p.46) llama
a la expectativa, instrumentalidad y es la que tiene valores positi-
vos o negativos. Entonces, podemos llamar a la expectativa, instru-
mentalidad.

Hay que considerar otros factores o variables que alteran la rela-
ción esfuerzo-actividad. Estas variables llamadas moderadores son:

r La tecnología que se aplica en el trabajo.
o La percepción de roles.
o Las características y habilidades del empleado.
o La retroalimentación.

Estas variables complementan el esfuerzo realizado por el em-
pleado para hacer la actividad y por 1o tanto afectan la instrumen-
talidad o expectativa, los resultados y la valencia, así como, por 1o

tanto, nuevamente el esfuerzo.
La tecnología aplicada para realizar la actividad de trabajo, conju-

gada con las características y habilidades de cada individuo, afectan
el desempeño de la actividad y por 1o tanto las demás variables.

Las percepciones de roles que tiene el empleado modifica, tam-
biéry su comportamiento, al rcalizar las actividades y por conse-
cuencia, el resultado, ya que el empleado está intentando realuar
un papel, para cubrir los objetivos de la institución. En otras pala-
bras, las percepciones de papeles determinan el sentido en que el
individuo aplica sus esfuerzos.

Las características y habilidades del empleado son un factor im-
portante para la realización de la actividad, ya que las capacidades,
fGicas e intelecfuales de un individuo pueden serlimitantes, en unos
casos, para el desarrollo de la actividad o estas mismas, en otros ca-
sos, pueden aportar un desenvolvimiento de las labores.

La retroalimentación recibida durante el curso del trabajo afecta
la actividad de los empleados, ya que si la retroalimentación es ne-
gativa, éstos reducen sus esfuerzos aLrealizar sus labores.
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En suma, además de las cuatro principales variables expuestas
en un principio (esfuerzo, actividad, resultados y valencias) se üe-
nen dos más:

Los moderadores, que incluyen:

o Tecnología que se aplica en el trabajo.
o Las características y habilidades del empleado.
o La percepción de roles.
o La retroalimentación.

y la instrumentalidad o expectativa (ver figura 10).
Por último hay dos variables más que entran en la teoría de la

expectativa:

o La satisfacción.
. La equidad (ver figura 11).

Cuando el empleado pone su esfuerzo pararealizar la actividad
y obtiene los resultados que él espera, tiene un grado de satisfac-
ción; éste se encuentra en función de los resultados y las valencias o
valores que da el empleado a la recompensa o resultado obtenido.

Si los resultados dan una valencia positiva, el esfuerzo y la acti-
vidad realizada por el empleado le producen una satisfacción;
en cambio si los resultados dan una valencia negativa, el esfuerzo
y la actividad que rcalizó el empleado provocan en él una insa-
tisfacción.

Las experiencias de satisfacción que tiene el empleado afectan
otras variables en la secuencia motivacional. La satisfacción hace
aumentar el nivel de esfuerzo, la instrumentalidad o expectativa y
por lo tanto, la valencia. El empleado en el futuro tratará de hacer 1o

mismo para tener el mismo nivel de satisfacción y sucederá a la
inversa si está insatisfecho. Por 1o tanto el nivel de satisfacción afec-
ta la motivación futura.

La satisfacción o insatisfacción produce una tensión en el em-
pleado, motivándolo a seguir obteniendo esa satisfacción o mo-
dificar su conducta para obtener la satisfacción en caso de estar
insatisfecho.

La otra variable que a su vez afecta la satisfacción, es la equidad.
La equidad es lJ imparcialidad con la cual los individuos han

sido tratados; ésta, además de tener efectos sobre la satisfacción,
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incide en la instrumentalidad y, a su vez, puede provocar el cambio
de las valencias o valores de los resultados.

La teoría de la expectativa contiene elementos que se mencionan
en otras teorías sobre motivación de personal. Tióne su base en la
jerarquía de necesidades de Maslow

En la figura 12 se muestran todas las variables que intervienen
en la teoría de la expectativa.

Esta última teoríá de h motivación presenta una serie de varia-
bles que la hacen compleja pero a lavez la más completa que per-
mite describil, interpretar y aplicar en la dirección de personal en
las bibliotecas.

Conclusiones

Los apartados expuestos en este documento acerca de la motiva-
ción de personal y las diversas teorías que ayudan a comprender
este proceso tan complejo de la dirección de personal en las biblio-
tecas permiten presentar las siguientes conclusiones.

El conocimiento y, principalmente,la aplicación de estas teorías
en el proceso administrafivb de hs bibliotecas, debe realizarse te-
niendo información sobre los siguientes aspectos:

o Los planes de incentivos que tiene la institución donde se en-
cuentra inmersa la biblioteca.

o La selección de personal, a través de la cual se obtiene infor-
mación acerca del contexto social y económico, el nivel edu-
cativo, el aspecto psicológico y la preferencia vocacional del
empleado.

. El expediente que se va conformando del empleado dentro de
la institución y de la propia biblioteca.

El director de la biblioteca debe poseer un conocimiento de los
postulados de las diversas teorías de motivación de personal que
existen.

Asimismo es conveniente que todo director de biblioteca esté
consciente de la relación que guarda la tríada: comunicación-moti-
vación-liderazgo.

La gestión de las diversas unidades de información es responsa-
bilidad del director de las mismas y el personal que labora en ellas
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es un factor de vital importancia para que dichas unidades cum-
plan con la finalidad para la cual fueron creadas.

La dirección de personal en bibliotecas debe formar parte de la
formación del bibliotecólogo, que va a ejercer su profesión dirigien-
do personal en alguna biblioteca.
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