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INTRODUCCIÓN 

Los intereses de máxima productividad de la empresa, junto con el aumento de la complejidad 

en las relaciones personales en el entorno laboral, provocan en ocasiones, un aumento de la 

desmotivación de los trabajadores al ver que sus necesidades e intereses, no son atendidos en 

la medida que ellos esperan por las empresas. 

Por ello, las empresas deben trabajar por encontrar un equilibrio entre sus intereses y los 

intereses de los trabajadores. 

Es a mediados del siglo XX, cuando surgieron las primeras teorías que empezaron a estudiar la 

motivación como elemento clave para el rendimiento y la productividad del trabajador. Estas 

teorías de motivación intentaban descubrir cuáles son los diversos elementos o estímulos que 

inciden en el comportamiento de los trabajadores, así como entender cómo funcionaba el 

proceso de motivación. 

Vamos a distinguir dos tipos de teorías en función de los elementos de estudio: 

 Teorías de contenido: Estudian los elementos que motivan a las personas. 

 Teorías de proceso: Se ocupan del proceso de la motivación. 

Por otro lado, en esta Unidad de Aprendizaje estudiaremos la naturaleza del conflicto, para 

conocer sus causas, los tipos que hay y el proceso de creación del mismo. 

También estudiaremos las habilidades personales y sociales que tienen que tener los integrantes 

del equipo de trabajo para poder evitar los conflictos o para poder desenvolverse en situaciones 

conflictivas de forma eficaz. 
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CONTENIDO  

 
La motivación de la empresa. Técnicas de evitación y 

resolución de conflictos 
20 horas 

UA1 

La motivación de la empresa. Técnicas de evitación y resolución 
de conflictos 

 Introducción. 

 Teorías de la motivación. 

 Teorías de contenido. 

 Otras teorías. 

 Tipos de motivación. 

 Naturaleza del conflicto. 

 Habilidades personales y sociales necesarias. 

19,5 

Cuestionario de autoevaluación 0,5 

Tiempo total de la unidad de aprendizaje 20 

 


