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Temas a desarrollar: El trabajo-Su definición. El trabajo como valor. Funciones psicosociales del trabajo. 

El significado del trabajo y sus dimensiones. Piramide  de Necesidades de A. Maslow.  

 

¿A qué llamamos  trabajo? Se denomina trabajo al “conjunto de actividades humanas, retribuidas o no, 

de carácter productivo y creativo, que mediante el uso de técnicas, instrumentos o información 

disponible, permite obtener, producir o prestar ciertos bienes, productos o servicios. La persona 

trabajadora aporta energía, habilidades, conocimientos u otros recursos, obteniendo algún tipo de 

compensación (ya sea material, psicológica o social)”. Se destaca en dicha  definición el  contemplar  la 

posibilidad de que el trabajo sea o no remunerado y enfatizar en el obtener ciertos resultados, 

asociados a determinadas recompensas intrínsecas o extrínsecas al propio trabajo.  

Jose María Peiró y colaboradores hacen referencia a  cómo el trabajo representa en la actualidad uno de 

los aspectos más importantes de la vida personal, grupal, organizacional y societal, siendo uno de los 

pilares fundamentales en los que se asienta la sociedad de hoy. De esta manera, el trabajo al ser una 

realidad social, es también una realidad subjetivada y de allí que cumple toda una serie de funciones 

psicosociales.  

Asimismo se aludirá  a la importancia del significado del trabajo como una construcción social. Por lo 

cual será indispensable deconstruir  la idea de una sola conceptualización del trabajo a lo largo de toda 

la historia. En otras palabras, las representaciones sociales acerca del trabajo han ido variando y siendo 

diferentes a través de las diversas culturas y épocas históricas. 

Al estudiar la definición  de trabajo se puede hacer referencia a: 

- Trabajo como actividad o conducta; 

- Trabajo como situación o contexto, en cuanto  a los aspectos físicos-ambientales del trabajo; 

- Trabajo como fenómeno con un significado psicosocial; aludiendo a los aspectos subjetivos del 

trabajo o bien cómo cada uno vive el trabajo. 

 



 

El proyecto MOW, inspirado en las investigaciones de Weiss y Kahn, exploran  las definiciones que la 

gente atribuye a la noción de trabajo. Estos autores han identificado cuatro categorías principales para 

definirlo: 

1- Definición concreta del trabajo: aquí se enfatizarían los aspectos más objetivos y tangibles de la 

actividad laboral. Para estas personas, una actividad será entendida como trabajo si se hace en 

un lugar determinado, si se lleva a cabo en un horario determinado y si se recibe una paga por 

ello. 

2- Definición social: se destacan los aspectos o funciones de carácter social que el trabajo cumple 

para los individuos, tales como la sensación de pertenencia o ser miembro del grupo de trabajo. 

3- Definición del trabajo como carga: resaltando esta dimensión en tanto el trabajo exigiría el 

desarrollo de un gran esfuerzo físico y/o mental. 

4- Definición del trabajo como deber: aludiendo al carácter obligatorio de dicha  actividad. 

 FUNCIONES PSICOSOCIALES DEL TRABAJO 

La investigación que Peiró y colaboradores han llevado a cabo, resalta  las diferentes funciones que el 

trabajo desempeña para los individuos, grupos, organizaciones y sociedades. De esta manera se indican 

once funciones positivas que puede proveer el trabajo a la persona.  

1- Función integrativa o significativa: Esta función se refiere al trabajo como una fuente que 

puede dar sentido a la vida en la medida en que permite a las personas realizarse 

personalmente a través del mismo. El trabajo puede ser para la persona una fuente de 

autoestima y realización personal. Por medio del trabajo las personas pueden realizarse, dar 

propósito a su vida y ser creativas. El trabajo cumple esta función cuando es intrínsecamente 

satisfactorio, y se convierte en fuente de satisfacciones positivas.  

2- Función de proporcionar estatus y prestigio social: El estatus social de una persona está 

determinado, en parte, por el trabajo que desempeña. Este establece categorías y subdivisiones 

en cuanto al rango social que ocupa una persona en la sociedad. Esta función del trabajo puede 

conllevar el hecho de que el trabajo se convierta en una fuente de auto-respeto, o bien de 

reconocimiento y respeto de los otros. El progreso y la promoción en el trabajo son valorados 

porque conllevan un aumento del prestigio social y laboral.  



3- Fuente de identidad personal: El trabajo es una de las áreas de mayor importancia para el 

desarrollo y la formación de nuestra identidad. Cómo somos o cómo nos vemos tiene mucho 

que ver con cómo somos, cómo nos vemos y cómo nos ven en el trabajo. Las experiencias 

laborales, nuestros éxitos y fracasos en el trabajo contribuyen en cierta medida al desarrollo de 

nuestra propia identidad. 

4- Función económica: Presenta un doble significado para el individuo: mantener un mínimo de 

supervivencia; y conseguir bienes de consumo. La persona realiza el trabajo a cambio de un 

dinero que le permite garantizar su independencia económica y el control de su vida, así como 

la elección de actividades de tiempo libre.  

5- Fuente de oportunidades para la interacción y los contactos sociales: Gran parte de las 

interacciones con otros se dan en el contexto laboral. Las personas en el trabajo mantienen 

interacciones con sus supervisores, compañeros, subordinados y clientes. Es una función 

importante para la persona puesto que supone una oportunidad de interactuar con otros fuera 

del núcleo familiar. El trabajo tiene aspectos emocionales, y si esas relaciones son 

enriquecedoras pueden mejorar también la vida extra-laboral. 

6- Función de estructurar el tiempo: El trabajo estructura el día, la semana, el mes, el año e incluso 

el ciclo vital de las personas. Ayuda también a estructurar otros ámbitos de sus vidas, que 

acoplan su tiempo al tiempo de trabajo, tales como la planificación familiar, las vacaciones, o el 

tiempo de ocio en general. El trabajo tiene un papel dominante en estructurar el tiempo de las 

personas. Así, en función de cuándo trabajamos, se determina cuándo tenemos tiempo libre, 

vacaciones o cuándo podemos estar con la familia. Horarios de trabajo no habituales, nocturnos 

o de fin de semana, pueden afectar seriamente la vida social y familiar de las personas que lo 

experimentan. En suma, la actividad laboral estructura el tiempo en períodos temporales 

regulares y predecibles, y provee un marco de referencia temporal útil para la vida de las 

personas. 

7- Función de mantener al individuo bajo una actividad más o menos obligatoria: Provee un 

marco de referencia útil de actividad regular, obligatoria y con propósito. El trabajo puede ser 

también un deber de los individuos hacia la sociedad, entonces cumple una función de servir a la 

sociedad mediante el trabajo. Por otro lado las personas están obligadas a trabajar, si quieren 

mantener otras funciones vitales. 

8- Función de ser una fuente de oportunidades para desarrollar habilidades y destrezas: Los 

individuos en su trabajo ponen en marcha una serie de habilidades y destrezas para su 



ejecución. Estas habilidades podrían estar ya en el sujeto y la práctica diaria puede mejorarlas, o 

incluso es posible que se adquieran para o en la ejecución del trabajo. 

9- Función de transmitir normas, creencias y expectativas sociales: El sistema de normas, 

creencias, valores, expectativas e ideas es transmitido también en el trabajo. En este sentido, el 

trabajo tiene un papel socializador muy importante. En el trabajo, las personas se comunican 

entre sí, y fruto de esta comunicación aparece la transmisión de expectativas, creencias, valores, 

e informaciones no sólo relacionadas con el trabajo sino con otros ámbitos de la vida, como la 

familia, el tiempo libre, la política, la economía, etc. 

10- Función de proporcionar poder y control: Mediante el trabajo se puede desarrollar y adquirir 

algún grado de poder y control sobre otras personas, y sobre cosas, datos y procesos.  

11- Función de comodidad: En este sentido las personas pueden tener en el trabajo la oportunidad 

de disfrutar de buenas condiciones físicas, seguridad en el empleo y/o un buen horario de 

trabajo.  

Las funciones del trabajo enumeradas y revisadas, en su mayoría, coinciden en su carácter positivo. No 

obstante, el trabajo puede ser también disfuncional para el individuo en función de las características 

que presente: puede ser repetitivo, deshumanizante, humillante, monótono, no potenciar la autonomía; 

lo cual conlleva consecuencias negativas para la persona trabajadora.  

 

SIGNIFICADO  DEL TRABAJO 

El significado del trabajo puede considerarse como una representación social. Se trata de una realidad 

socialmente construida y reproducida por los individuos, influida por los condicionantes históricos que la 

han ido moldeando y creando.  

El significado que atribuimos al trabajo depende en cierta medida de las creencias, normas y 

expectativas que existen en una determinada sociedad respecto al trabajo. El significado que damos al 

trabajo depende, en parte, de la forma en que es entendido en la sociedad de la que formamos parte, y 

del momento histórico que nos ha tocado vivir. Ya hemos visto como en diferentes épocas históricas el 

trabajo ha tomado significados diferentes. Pero,  esto no significa negar una autonomía personal a la 

hora de atribuir significado al trabajo. Diferentes variables personales interactúan con esos 

determinantes sociales, culturales e históricos para configurar nuestra propia manera de entender el 

trabajo.  



La consideración del significado del trabajo como una variable de personalidad o como un producto de 

la experiencia laboral guarda estrecha relación con la controversia existente respecto a la estabilidad de 

ese significado. Son dos las posiciones planteadas: 

a- Plantean que el significado del trabajo se adquiere relativamente pronto en la vida y que una 

vez adquirido apenas cambia a lo largo del tiempo. La persona tiene una serie de creencias, 

valores y actitudes hacia el trabajo que han sido adquiridos durante la infancia y la adolescencia 

y que forman parte de su personalidad laboral, por lo que será difícilmente modificables por las 

experiencias laborales. 

b- Esta segunda postura considera que el significado del trabajo en general y de  los valores 

laborales, van a variar a lo largo de la vida, sujetos a la influencia de diversas variables 

situacionales y de las etapas por las que pasan y de los diferentes roles que adoptan los sujetos 

a lo largo del ciclo vital.  

 

El grupo MOW ha realizado un estudio sobre el significado del trabajo, definiéndolo en función 

de varias  dimensiones: 

- Centralidad del trabajo; 

- Normas societales sobre el trabajo; 

- Resultados valorados del trabajo; 

- Importancia de las metas laborales.  

Las distintas dimensiones que componen el significado del trabajo no están codificadas por las 

personas de modo independiente. Se trata de dimensiones interdependientes, por lo cual, los 

cambios en una dimensión pueden afectar e influir en los cambios de otras.  

En síntesis, cabe definir el significado del trabajo como un conjunto de creencias y valores hacia el 

trabajo, que los individuos van desarrollando antes (socialización para el trabajo) y durante el 

proceso de socialización en el trabajo. Se trata de un conjunto de cogniciones flexibles y sujeto a 

cambios y modificaciones en función de las experiencias personales y los cambios en aspectos 

situacionales o contextuales. 

A continuación se definirá cada una de las dimensiones enumeradas. 

CENTRALIDAD E IMPORTANCIA DEL TRABAJO 



Esta dimensión se refiere al grado de importancia que el trabajo tiene en la vida de las personas.  

Se relaciona con los conceptos de implicación con el trabajo y compromiso con el trabajo. 

La centralidad del trabajo es definida en el MOW como una creencia general acerca del valor del 

trabajar en la vida de una persona; y como el grado de importancia general que el trabajar tiene en 

la vida de una persona en cualquier momento dado del tiempo.  

La centralidad podrá ser entendida en términos de absoluto o de relativo: 

- Centralidad absoluta del trabajo: implica un valor o creencia general de la importancia del 

trabajar en términos globales. La centralidad absoluta del trabajo determina en qué medida éste 

es central para la auto-imagen y resulta de la internalización de una serie de valores en la 

sociabilización temprana.  

- Centralidad relativa del trabajo: Se trata de la importancia que una persona le concede al 

trabajo en relación a la que concede a otras áreas relevantes de la vida como el tiempo libre, 

familia, religión, comunidad. Este punto de vista parte del supuesto de que las experiencias de 

una persona están segmentadas en diferentes sub-esferas y que la gente difiere en sus 

preferencias por esferas particulares de la vida. Las personas participarán más en aquellas 

esferas que le sean más satisfactorias, y la participación en las esferas menos preferidas se 

realizará normalmente de forma instrumental, es decir, a fin de conseguir una serie de 

recompensas.  

Entonces, mientras en la centralidad absoluta del trabajo el referente de valoración es el propio 

trabajo, en la centralidad relativa, el trabajo es comparado con otros segmentos o áreas de la vida.  

Ya se ha indicado que se han desarrollado dos conceptos relacionados con el de centralidad del 

trabajo: implicación laboral y compromiso con el trabajo. 

Se concibe a la implicación laboral como una creencia o estado cognitivo de identificación 

psicológica. Remite al grado en que una persona se identifica con el trabajo, ya sea puesto actual o 

trabajo en general, y dependerá de dos factores: las necesidades del individuo (intrínsecas o 

extrínsecas) y la percepción de la potencialidad de su trabajo en particular o del trabajo en general 

para satisfacer dichas necesidades.  



La centralidad en el trabajo hace referencia a una creencia de las personas respecto de la posición 

del trabajo en sus vidas,  mientras que la implicación y el compromiso con el mismo ponen el énfasis 

en las respuestas cognitivas, afectivas y emocionales sobre el trabajo y en las implicaciones 

actitudinales y comportamentales que tienen para su desempeño.  

 

NORMAS SOCIETALES SOBRE EL TRABAJO 

Se trata de afirmaciones que la gente formula cuando realiza valoraciones normativas acerca del 

trabajo. Estas creencias reflejan valores culturales, variando entre los países y culturas. 

Existen dos tipos de orientaciones normativas basadas en el contrato social: aquellos que ponen el 

énfasis en las obligaciones y deberes de la persona hacia la sociedad, y las que resaltan las 

obligaciones de la sociedad hacia la persona. De esta manera, se trata de las creencias que la gente 

mantiene sobre las obligaciones y derechos del trabajo, y sobre las obligaciones y derechos de la 

sociedad respecto al mundo del trabajo.  

RESULTADOS VALORADOS DEL TRABAJO 

Esta variable es definida como el conjunto de productos que los individuos buscan del trabajo. Se 

refiere a los resultados del trabajo que una persona determinada valora más y prefiere si los 

compara con otros.  

Se puede definir esta dimensión como un componente motivacional  que hará referencia a las 

razones más básicas o fundamentales para trabajar. En última instancia, se trata de las funciones 

que el trabajo cumple para el individuo o las necesidades que el trabajo permite satisfacer.  

IMPORTANCIA DE  LAS METAS LABORALES 

Esta variable es similar a la anterior, pero en este caso se pretende determinar las características 

preferidas por una persona en su trabajo. En el MOW (1987) se define como la importancia que 

tienen para la persona determinados aspectos del trabajo. 

 

Entonces, mientras “la importancia de aspectos o metas laborales” hacen referencia a lo que 

prefiere encontrar la persona en su trabajo, “los resultados valorados del trabajo” identifican las 



razones básicas de por qué trabaja. No obstante, ambos conceptos reflejan los valores laborales de 

los individuos.  

 

PIRAMIDE DE MASLOW 

La Pirámide de Maslow, o Jerarquía de las Necesidades  Humanas es una teoría psicológica 

propuesta por Abraham Maslow, publicada en  “Una teoría sobre la motivación humana” de 1943. 

Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas, manifestando que,  conforme 

se satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los seres humanos 

desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte superior de la pirámide). 

La idea principal de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra atención solo 

cuando se han satisfecho las necesidades inferiores de la pirámide. 
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Los niveles de la pirámide:  

1- NECESIDADES FISIOLÓGICAS: son las necesidades básicas referidas  a la supervivencia. Son en 

general de orden biológico.  

- Necesidad de respirar, beber agua y alimentarse; 

- Necesidad de mantener el equilibrio del PH y la temperatura corporal; 

- Necesidad de dormir, descansar y eliminar los desechos; 

- Necesidad de evitar el dolor y tener relaciones sexuales. 

 

2- NECESIDAD DE SEGURIDAD: remite a las necesidades de seguridad y protección: seguridad física, 

de empleo, de recursos, de salud, de propiedad privada. 

3- NECESIDAD DE AFILIACIÓN: dentro del tercer nivel, se encuentra el desarrollo afectivo de las 

personas, como la asociación, la participación en colectivos, el sentimiento de sentirse aceptado 

e integrado.  

4- NECESIDAD DE RECONOCIMIENTO: Es la necesidad de estima. Aquí el autor distingue entre 

estima alta y estima baja. La estima alta concierne a la necesidad de respeto por  uno mismo, el 

cuidado de nuestro yo y las necesidades de comunicación interna y de autocomprensión que los 

individuos tenemos sobre nosotros mismos.  

La estima baja implica el respeto por las demás personas, y a la proyección de las necesidades 

de estima alta a  las demás interacciones sociales.  

5- NECESIDAD DE AUTOREALIZACIÓN: Maslow plantea este nivel como la necesidad más elevada 

del ser humano. Se llega solamente cuando todos los niveles precedentes han sido logrados.  

Es a través de la autorealización por el cual se encuentra una justificación o sentido a la vida.  

 

La pirámide de las necesidades de Maslow es ampliamente utilizada en el ámbito laboral, dado 

que en dicha área también podremos analizar  las necesidades más simples en la base de la 

pirámide laboral, y las más fundamentales en la cima. La teoría de Maslow se puede aplicar 

fácilmente al entorno del trabajo. A medida que las necesidades van siendo satisfechas o 

logradas, surgirán otras de un nivel superior. La última fase denominada “Autorrealización” será 

un nivel de plena satisfacción  y armonía. 
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