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RESUMEN 

 

El presente ensayo tiene como propósito hallar respuestas a dos preocupaciones que 

manifiestan investigadores del comportamiento organizacional y líderes organizacionales: ¿Qué 

aspira la organización del trabajador? y ¿Qué aspira el trabajador de la organización? estos dos 

cuestionamientos derivan en nueve preguntas,  las cuales han sido abordadas a través de las 

teorías de la motivación y del desarrollo del sentido de pertenencia y trascendencia. 

Permitiendo concluir que es preciso que quien dirige a los trabajadores conozca las diversas 

opciones para motivarlos, así como sus aspiraciones individuales, a la par de ser capaz de 

distinguir, analizar y sentir  cada  relación  para seleccionar las acciones que considere 

apropiadas. Así mismo, que ambos sentidos son dos caminos que al cruzarse mejoran el 

desempeño de la organización e incrementan la satisfacción del trabajador. Este encuentro 

sucede cuando la organización genera un ambiente que le permite al trabajador sentir confianza 

en la organización, en sí mismo y en los demás. 
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ABSTRACT 

 

This essay aims to find solutions to two concerns expressed by researchers of organizational 

behavior and organizational leaders: What are the expectations of the organization about the 

worker?  Moreover, what are the expectations of the worker about the organization? These 

two issues give rise to nine questions, which have been approached through the motivation 

theories, as well as the development of a sense of belonging and transcendence. The results 

show that the manager needs to be aware of the aspirations of the workers and needs to know 

different options to motivate them while being able to identify, analyze and feel each 

connection to choose appropriate actions. Also, that both approaches are two paths that, when 

crossed, improve the performance of the organization and increase the satisfaction of the 

worker. Such crossing takes place when the organization generates an environment that allows 

the worker to be confident in himself, others and the company. 
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