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Tema 1: Introducción al estudio de la Psicología de la 

Motivación 

1. Introducción 

¿Qué es la Psicología? 

Psicología en el lenguaje cotidiano es el arte de comprender y de actuar sobre las personas. 

La psicología del sentido común es la que desarrollamos como consecuencia de nuestras 

experiencias cotidianas. Muchas veces nos lleva a resultados contradictorios en temas 

verdaderamente importantes. 

La psicología de los psicólogos, se vale del método científico para contrastar los hechos. Para 

describir los hechos científicos, un investigador imparcial tendría que hacer observaciones 

sistemáticas y rigurosas en condiciones tan claras que estas puedan ser comprobadas por otros 

investigadores. Los psicólogos intentan descubrir las leyes generales que de forma ordenada 

pudieran explicar la diversidad de conductas en la actividad del ser humano. 

Los hechos científicos son hechos empíricos que se manifiestan y se registran siempre de la 

misma manera. 

La tarea del psicólogo es, a través de una investigación sistemática, descubrir las leyes generales 

que expliquen la diversidad de conductas en la actividad humana. 

La definición de Psicología 

Psicología procede de las palabras griegas psyché y logos, “ciencia del alma”. 

Después evolucionó de ser una “filosofía de la mente” a ser un “estudio empírico de los 

fenómenos de la mente”. 

A finales del XIX, William James la define como “la ciencia de la vida mental, de sus fenómenos y 

de sus condiciones”, entonces, se centraba principalmente en las experiencias internas de la 

conciencia (sensaciones, sentimientos y pensamientos). 

En la primera mitad del siglo XX, se la define como la “ciencia de la conducta”. Los psicólogos 

conductistas decían que no se podían observar una sensación, un sentimiento o un pensamiento, 

pero sí cómo los estímulos externos afectaban a las conductas manifiestas del ser humano. 

A partir de los 60, se rescata el estudio de los procesos conscientes e inconscientes. Los 

psicólogos cognitivos estudiaron cómo la mente procesa y retiene la información y los procesos 



Motivación 2015/2016 Tema 1 
 

 
2 

Samuel González Pariente 

psicológicos implicados. Se redefine la psicología como la “ciencia del comportamiento y de los 

procesos mentales”.  

En psicología “conducta” y “comportamiento” son dos conceptos sinónimos. 

A finales del siglo XX la psicología avanza considerablemente. Se produjeron nuevos enfoques en 

el estudio de la conducta y de los procesos mentales, gracias a la introducción de nuevas 

tecnologías y a la incorporación de nuevos campos de indagación. 

Teniendo en cuenta que la psicología pretende explicar cómo sentimos, aprendemos, recordamos, 

percibimos resolvemos problemas, nos comunicamos, nos relacionamos con otras personas, e 

intenta entender, medir y explicar la naturaleza de la inteligencia, la motivación, la personalidad, 

las perturbaciones mentales y emocionales, los problemas personales y sociales, …,  definimos la 

Psicología como: 

Psicología: “la ciencia que estudia la conducta de los individuos y sus procesos mentales, 

incluyendo los  procesos internos de los individuos y las influencias que se producen en su 

entorno físico y social”. 

Así, podemos matizar que la psicología: 

 Es una ciencia, ya que emplea el método científico.  

 Estudia la conducta, su objeto de estudio es el comportamiento observable.  

 Estudia el comportamiento de los individuos, por lo que el sujeto del análisis psicológico 
es una persona o animal.  

 Estudia los procesos mentales y el funcionamiento de la mente humana. Los procesos 
mentales o cognitivos son aquellos que realizan los individuos para conseguir diferentes 
actividades psicológicas.  

 Estudia las influencias del entorno físico y social que afectan al comportamiento del 
individuo.  

La psicología es una ciencia específica con un campo de actuación único, que se diferencia de 

otras ciencias sociales, aunque comparta intereses con otras ciencias. 

Definiciones psicología: 

 Del griego  Ciencia del alma. 

 De filosofía de la mente  a estudio empírico de los fenómenos de la mente. 

 William James (finales XIX)  Ciencia de la vida mental, de sus fenómenos y sus condiciones. 

 Conductistas (1ª XX)  Ciencia de la conducta. 

 Cognitivos (2ª XX)  Ciencia del comportamiento y de los procesos mentales. 

 Actual  Ciencia que estudia la conducta de los individuos y sus procesos mentales, 

incluyendo los procesos internos de los individuos y las influencias que se producen en su 

entorno físico y social. 
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La psicología científica 

Harold Kelley (1992) señaló que existen sólo dos tipos de psicología: 

 Psicología del sentido común: es la que desarrollamos como consecuencia de nuestras 

experiencias cotidianas. No es necesariamente incorrecta y no se puede menospreciar, 

pero frecuentemente sus explicaciones son vagas y contradictorias. 

 Psicología científica: es el saber que emana del uso del método científico. Diferencia con 

claridad los conocimientos del sentido común, que son válidos, de los que no lo son.  

Psicología científica: “es aquella ciencia empírica1 que va a contrastar sus proposiciones con los 

hechos, combinando los conocimientos empíricos con los racionales, y ofreciendo una serie de 

conocimientos de carácter sistemático que son completos, explicativos, coherentes y sin 

contradicciones internas ni externas”. 

Ciencia: “conjunto sistemático de hechos empíricos que se hayan integrados u ordenados de una 

manera específica”. Su objetivo es describir y clasificar los hechos empíricos según las 

características que presenten y explicarlos y predecirlos por el descubrimiento de sus relaciones 

causales. Para ello debe conseguir unos supuestos teóricos que le permitan formular leyes de 

forma sistemática y contrastarlas empíricamente. 

Método de la psicología científica: consiste principalmente en la observación sistemática, la 

descripción rigurosa y la investigación experimental directa, para reunir información y 

posteriormente organizarla. 

Normas de la psicología científica: implican el compromiso del investigador con la objetividad, 

con la exactitud y con el escepticismo. 

La misión de la psicología científica es establecer un conjunto de reglas que guíen el estudio de 

los hechos empíricos. Se propone determinar, con un lenguaje preciso y riguroso, las reacciones 

objetivamente observables de los seres vivos en determinadas situaciones.  

La psicología científica no sólo describe el comportamiento, sino que además intenta explicarlo, 

predecirlo y modificarlo para mejorar el nivel de vida de la persona y de la sociedad en general. 

Los enfoques de la Psicología 

Existen diferentes enfoques o corrientes psicológicas que representan distintas maneras de 

estudiar la conducta y los procesos mentales, ejerciendo su influencia en lo que buscan, donde lo 

buscan y que métodos de investigación emplean. Todos se valen del método científico. 

La psicología es  una disciplina que no tiene un enfoque único, sino que existen simultáneamente 

diversas escuelas o grupos competidores (Staats, 1981; Koch, 1981). 

                                                     
1 Empírica: Que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. 
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Los enfoques más importantes son: Conductista, Cognitivo, Biológico, Psicodinámico, Humanista, 

Evolucionista, Sociocultural. Sus planteamientos esenciales son: 

 

 Enfoque conductista: se centra en el estudio de la conducta observable o manifiesta que 

considera que está determinada principalmente por la estimulación exterior. Rechaza las 

explicaciones mentalistas y no tiene en cuenta ni las emociones ni las raíces biológicas de la 

conducta. Analiza los efectos del ambiente porque predicen el comportamiento y 

predisponen al organismo para dar o no una respuesta, y observan la respuesta 

conductual, para terminar examinando la consecuencias observables de esa respuesta. 

Para este enfoque, la conducta observable es su principal objeto de estudio, porque es el 

acto lo que hay que entender, controlar y predecir. Modelo E-R. 

Por su experimentación rigurosa y su estricta determinación de las variables 

experimentales, fue muy influyente en la psicología científica durante gran parte del siglo 

XX. Sigue influyendo en la psicología actual, ya que se dedica una atención considerable a 

la conducta observable. 

 Enfoque Cognitivo: se presenta como alternativa al conductismo, y se centra en el estudio 

del pensamiento y de todos los procesos cognitivos o de conocimiento, como son atender, 

pensar, recordar y comprender. Considera que el pensamiento es a la vez causa y 

resultado de los actos. La conducta sólo está determinada en parte por el entorno y las 

consecuencias de conductas anteriores. No se puede comprender la conducta sin atender 

Científico 

Conductista 
Estudio de la 

conducta 
observable 

modelo E-R 

Cognitivo 
Estudio de los 

procesos 
cognitivos 

modelo E-O-R 
Donima la 

psicología actual 

Biológico 
Genes, cerebro, 

S.Nervioso y 
S.Endocrino 

Evolucionista 
Factores 

genéticos y 
Experiencia 

Sociocultural 
Factores Sociales 

y Culturales 

No Científico 

Psicodinámico 
Impulsos y 
Conflictos 

Inconscientes 

Humanista 
Libre voluntad y 

Crecimiento 
Personal 

Rogers // Maslow 
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a los procesos cognitivos, puesto que muchas conductas son el resultado de formas 

totalmente novedosas de pensar. Modelo E-O-R. 

Estudia los procesos mentales superiores como pensamiento, memoria, leguaje, solución 

de problemas, toma de decisiones…, y se interesa por lo que ocurre en la mente de las 

personas, sus procesos mentales superiores que requieren una mayor elaboración 

psicológica. Por centrarse en los procesos mentales superiores, muchos consideran que 

este enfoque domina la psicología actual. 

 Enfoque Biológico: se basa en las relaciones entre la conducta y los mecanismos 

cerebrales, buscando las causas del comportamiento por la actividad de los genes, el 

cerebro y los sistemas nervioso y endocrino. La actividad del cerebro/sistema nervioso, 

hormonal y los cambios corporales que inducen, están íntimamente vinculados a lo que 

hacemos, pensamos, sentimos, o decimos. Se fija en los efectos del cuerpo sobre 

pensamientos, sentimientos y conducta, y estudia como cuerpo y mente trabajan juntos 

para crear emociones, recuerdos y experiencias sensoriales. Pretende estudiar cómo se 

modifican las estructuras físicas y los procesos bioquímicos de cualquier función psíquica, 

incluyendo de igual modo a la conducta. 

Entienden las conductas en gran medida como el resultado de actividades químicas, 

fisiológicas y eléctricas. Asumen que los procesos psicológicos se pueden entender en 

última instancia como procesos bioquímicos y fisiológicos. 

La neurociencia de la conducta es una disciplina actual de esta corriente que pretende 

comprender el funcionamiento de los procesos cerebrales subyacentes a las conductas 

(sensación, aprendizaje, emoción,…). Las técnicas de imagenología cerebral aportan 

notables descubrimientos. 

 Enfoque Psicodinámico: parte del principio de que la conducta surge de impulsos y 

conflictos inconscientes. La conducta es impulsada por fuerzas instintivas, conflictos 

internos y motivos conscientes e inconscientes. Muchas acciones y formas de desorden 

psicológico surgen de impulsos o fuerzas inconscientes, y por eso se ocupa de la dinámica 

interior inconsciente de fuerzas internas, conflictos y energía de los instintos.  

Para los psicodinámicos o psicoanalistas, que enfatizan el papel de las fuerzas y conflictos 

internos de la conducta, los actos humanos surgen de instintos innatos, impulsos 

biológicos e intentos por resolver conflictos entre las necesidades personales y las 

exigencias de la sociedad. 

Sigmund Freud (1856-1939) elaboró los principios psicodinámicos analizando los rasgos del 

carácter, y los trastornos psicológicos en términos de pulsiones sexuales y/o agresivas, o 

como efectos disfrazados de traumas infantiles. 
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Está considerado como no científico, utilizando su propio método a parte del de la 

psicología actual. Tiene gran repercusión en algunos campos de la psicología 

contemporánea como el concepto de pulsión, como impulsor del motor motivacional. 

 Enfoque humanista: surgió en la década de los 50 como reacción a los enfoques 

psicodinámico y conductista. Destaca la capacidad inherente del ser humano de tener 

libre voluntad y no estar bajo el control de los factores internos y externos. Se interesa 

por la capacidad del hombre para elegir sus propias pautas de vida, ya que sólo él puede 

hacer elecciones racionales con respecto a su propia conducta. Enfatiza las tendencias 

hacia el crecimiento personal que existe en cada uno de nosotros, para convertirnos en la 

mejor persona que podamos ser, con el objetivo de alcanzar niveles de madurez y de 

realización muy superiores. El proceso de crecimiento sólo se interrumpe cuando 

interfieren obstáculos externos, y es entonces, cuando se producen los desórdenes 

psicológicos.  

Los humanistas estudian también la conducta, pero no la reducen a sus componentes, 

elementos y variables en experimentos de laboratorio, sino que se esfuerzan por entender 

la conducta de un modo global y subjetivo, intentando buscar más las valoraciones 

personales que permitan encontrar algún significado útil para el individuo. Su punto de 

interés es el ser humano, su capacidad de ser libre, preocupándose también de las 

influencias sociales y culturales que le condicionan. 

Sus planteamientos e investigaciones presentan problemas metodológicos, que 

difícilmente encajan en la psicología científica actual. No es científica. 

Carl R. Rogers (1902-1987) y Abraham Harold Maslow (1908-1970) promovieron el 

enfoque humanista. Defendieron que la psicología humana debía ser estudiada desde una 

perspectiva holística, es decir, que se debía abarcar el estudio de la persona en su 

totalidad: mente, cuerpo, conducta del individuo, influencias sociales y culturales. 

Postulan que la conducta humana busca la autorrealización personal y la motivación nos 

impulsa a alcanzar la máxima plenitud. Este enfoque tiene sus limitaciones pero ha tenido 

un gran impacto en el desarrollo de nuevos métodos psicoterapéuticos. 

 Enfoque Evolucionista: la conducta y las facultades mentales de los humanos 

evolucionaron, al igual que las capacidades físicas, con una finalidad de adaptación para 

sobrevivir en su entorno natural. Estudia la importancia relativa de los factores genéticos 

y la experiencia en relación con aspectos específicos de la conducta, sugiriendo que la 

conducta es moldeada por las tendencias y disposiciones heredadas. 

Los evolucionistas investigan las condiciones ambientales en las que se desarrolló el 

cerebro humano, estudiando los mecanismos mentales o las adaptaciones psicológicas 

que hayan podido evolucionar. Se valen del estudio sistemático con gemelos idénticos, 
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separados al poco de nacer, para obtener evidencias del importante papel que tienen los 

factores genéticos en la conducta humana. 

Une la psicología contemporánea con la idea central de la teoría de la evolución por 

selección natural de Charles Darwin (1809-1882), señalando que los organismos mejor 

adaptados tienen descendientes más adecuados que los mal adaptados. Con el paso de las 

generaciones las especies cambian en la dirección de conseguir una mayor adaptación. 

 Enfoque sociocultural: se fundamenta en las influencias sociales y culturales que rodean a 

las personas y que tienen un considerable impacto en sus comportamientos. La conducta 

está fuertemente determinada, por factores sociales y culturales que deben conocerse en 

profundidad para comprenderla.  

Los psicólogos sociales defienden que la cultura es un factor determinante en la conducta 

humana, y estudian las diferencias que existen entre las distintas culturas, examinando 

las causas y consecuencias de sus comportamientos y realizando sus interpretaciones 

exclusivamente en su contexto cultural. Pretenden determinar si las teorías psicológicas 

se aplican a todos los seres humanos o sólo a poblaciones reducidas y determinadas. 

Critican que la mayoría de las investigaciones psicológicas se realizan exclusivamente con 

sujetos estadounidenses blancos de clase media. Sostienen que algunas afirmaciones 

universales del enfoque psicodinámico son incorrectas, porque no se pueden aplicar en 

otras culturas con una estructura social distinta de la occidental. Han adoptado una 

perspectiva multicultural, sobre los temas que estudian, planteando las dificultades y los 

continuos desafíos a las generalizaciones de la experiencia humana que ignoran la 

diversidad social y la riqueza de culturas. 

 1ª fuerza: Conductual 

 2ª fuerza: Cognitiva 

 3ª fuerza: Psicología positiva. Es un nuevo auge del humanismo pero con carácter científico ya que utiliza el método científico 

Psicología básica y Psicología aplicada 

Dos partes diferenciadas pero complementarias de la psicología científica: psicología básica y 

psicología aplicada. 

Para que una disciplina pueda ser aplicada, debe basarse en los conocimientos teóricos o básicos 

de esa ciencia. Los problemas prácticos o aplicados de toda ciencia no se pueden resolver sin la 

información previa desarrollada por la ciencia básica. 

Para que la psicología aplicada sea una ciencia, debe basarse en los conocimientos teóricos de la 

psicología básica. La aplicación de la psicología debe estar siempre basada en la investigación de la 

psicología básica.  

La psicología básica es la parte de la psicología científica que estudia los conocimientos básicos y 

fundamentales necesarios para que pueda actuar de forma adecuada la psicología aplicada. 
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La mayoría de los psicólogos que trabajan en investigación, trabajan en psicología básica, 

realizando “investigación pura”, porque buscan respuestas con el único fin de aumentar el caudal 

del propio conocimiento psicológico. Los psicólogos que trabajan en psicología aplicada se valen 

de esos descubrimientos para resolver los problemas de la vida cotidiana. Ambas psicologías son 

complementarias. 

La psicología básica abarca todos los conocimientos psicológicos sobre la conducta y los procesos 

mentales que no son aplicados, y aunque estudia muchos conocimientos, los más importantes son 

los conocimientos científicos sobre los procesos psicológicos básicos. 

Psicología Básica: la parte de la psicología científica que estudia la naturaleza y el 

funcionamiento de la conducta y de los procesos mentales: 

 Forma parte de la psicología científica porque utiliza los métodos y las normas aceptados 

por la ciencia. 

 Estudia la naturaleza y el funcionamiento de la conducta y los procesos mentales, es 

decir, los conocimientos psicológicos que definen, descubre y explican el origen y el 

funcionamiento de los procesos mentales y de la conducta humana.  

Psicología Aplicada: la parte de la psicología científica que se ocupa de la funcionalidad de la 

conducta y de los procesos mentales en los distintos ambientes en los que actúan los individuos, 

tanto de forma individual como colectiva, incluyendo además su dimensión patológica.  

Existen muchas áreas diferentes de la psicología aplicada, pero podemos señalar tres grandes 

grupos: 

 Psicología clínica. 

 Psicología educativa. 

 Psicología del trabajo. 

Psicología básica: Estudio de los procesos psicológicos básicos 

Psicología básica es sinónimo de psicología experimental.  

Dorsch (1982): la psicología básica se ha convertido en la base de toda la psicología, como ciencia 

experimental independiente, que permite la aplicación en los diversos campos de la actividad 

humana. 

Psicología Básica: es la parte de la psicología científica que utiliza el método experimental como 

método científico para estudiar la conducta y los procesos mentales, haciendo especial hincapié 

en el conocimiento de los procesos psicológicos básicos. 

Procesos psicológicos básicos: conocimientos psicológicos que representan a la mayoría de los 

procesos mentales.  
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Todos estos procesos tienen una misión específica, distinta y fundamental, que permiten a los 

individuos desarrollar las diferentes actividades psicológicas.  

2. El concepto de motivación 

La motivación es un proceso psicológico fundamental que ocupa un lugar esencial en la vida 

cotidiana de cualquier persona. Quien posea la  clave de la motivación, poseerá, a su vez, la clave 

del comportamiento humano (Marina, 2011). 

¿Qué entendemos por motivación? 

La gente piensa en la motivación en el sentido de estar motivado, tener ganas o no de hacer algo. 

Utilizan la motivación en sentido binario, estar o no motivado. Si lo analizamos bien, estar 

desmotivado es en realidad no querer realizar una determinada conducta. Puedes no estar 

motivado para estudiar porque en realidad lo que quieres hacer es irte a tomar una copa.  

El concepto de motivación debe entenderse como un flujo permanente de la conducta que 

puede ser encauzado de muchas y distintas maneras (Birch, Atkinson y Bongort, 1974). Cuando 

nos sentimos desmotivados puede ser que en realidad estemos motivados para realizar algo 

distinto a lo que estamos obligados a hacer. 

La motivación en un proceso dinámico e interno, que hace referencia al deseo de querer cubrir 

una necesidad. La motivación nos mueve a realizar unas conductas y a no hacer otras, 

dependiendo de nuestros motivos expresados como deseos, pulsiones o necesidades, que se 

producen en cada momento. Por ejemplo, estar motivado para un logro personal responde a un 

deseo, tener hambre a una necesidad. 

En psicología, el concepto de motivación ha surgido principalmente para conocer las causas que 

desencadenan el comportamiento de los organismos. La psicología de la motivación intenta dar 

respuesta al “por qué” de nuestro comportamiento, cuales son las causas de que hagamos o no 

Procesos Activadores 

•Motivación 

•Emoción 

Procesos Cognitivos 

•Aprendizaje 

•Atención 

•Memoria 

•Percepción 

•Pensamiento 

•Lenguaje 
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determinadas cosas, por qué nos comportamos como lo hacemos. Estudiamos la motivación 

como proceso explicativo de la conducta, para comprender lo que nos mueve a los individuos a 

actuar de una u otra manera.  

La finalidad de la psicología de la motivación debe ser explicar cómo y por qué se inicia una 

conducta o acción determinada, o cómo y por qué se produce un cambio en la actividad 

(Fernández-Abascal 2001, 2003).  

La motivación es un concepto que se puede utilizar para explicar los diferentes momentos en el 

comportamiento observable de una persona, como son:  

 el inicio de una nueva actividad o conducta (activación) 

 el mantenimiento de un comportamiento o una actividad en curso (persistencia) 

 la dirección u objetivo que tiene el comportamiento (direccionalidad) 

 la intensidad o fuerza con la que se realiza un comportamiento (vigor) 

 la finalización o terminación de un comportamiento 

La mayoría de los investigadores han considerado la motivación como un concepto explicativo 

relacionado con la fuerza o energía que activa, dirige y mantiene el comportamiento.  

La palabra motivación viene del latín movere que significa moverse. El concepto de movimiento 

está implícito en la motivación ya que es lo que nos mueve a alcanzar algo y nos ayuda a 

completar las tareas. En el diccionario, motivación hace referencia a “dar causa o motivo para una 

cosa” y la palabra motivo significa “que mueve o tiene eficacia o virtud para mover” y el concepto 

de movimiento indica “acción y efecto de mover moverse”. Motivo y movimiento tienen cierta 

similitud, ya que hacen referencia a dos dimensiones comunes: dirección e intensidad. Además 

son constructos hipotéticos o teóricos, que no son observables directamente pero sirven para 

explicar un efecto concreto. 

Prácticamente todos los conceptos motivacionales (el instinto, la necesidad, el impulso, el 

incentivo,…) hacen referencia a algún tipo de proceso no directamente observable que 

proporciona la fuerza o energía que activa y mantiene el comportamiento.  

La motivación es un constructo hipotético no observable, que sólo puede inferirse 

indirectamente a partir de la observación de conductas específicas y por los sucesos estimulares 

antecedentes y consecuentes a tales conductas. 

En psicología se han clasificado los sucesos observables en dos grandes categorías: 

 los estímulos (E) que constituyen la entrada al organismo (O). 

 las respuestas (R) que constituyen su salida. 

El modelo E-R (estimulo-respuesta) rechaza los sucesos no observables. La mayoría de los 

psicólogos opta por el modelo E-O-R (estimulo-organismo-respuesta) que acepta los sucesos no 
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observables, aceptando que hay procesos mediadores que tiene lugar en el interior del 

organismo, y que son en realidad los que permiten dar una explicación del comportamiento. 

La motivación es un proceso adaptativo que tiene una función fundamental en la vida de todos 

los organismos, como es prepararnos para adaptarnos al medio ambiente que nos rodea, con la 

única finalidad de conseguir la supervivencia. En el caso del ser humano la supervivencia no tiene 

connotaciones de vida o muerte sino con mantener o alterar nuestra trayectoria vital, buscando 

objetivos (reproducción, realización personal….) 

La motivación es el proceso psicológico que hace referencia a la causa de la conducta general, y 

el motivo es la causa concreta de la conducta motivada.  

Motivación => Proceso   //   Motivo => causa concreta. 

Hay gran cantidad de motivos. Madsen (1980) los agrupa en dos grandes categorías: 

 Motivos primarios: también denominados innatos o biológicos, son motivaciones 

centrales que, desde el nacimiento están funcionalmente relacionadas con la subsistencia 

del individuo y de la especie (Palmero 1997). Ej: hambre, sed, sueño, sexo… 

 Motivos secundarios: también denominados adquiridos o sociales, son motivaciones 

centrales que, después de un proceso de aprendizaje, están relacionadas con el 

crecimiento general de los sujetos. Ej: motivo de logro, de poder, de afiliación,… 

 

Esta distinción es fundamental para estudiar la psicología de la motivación. Los primarios son 

comunes a todas las especies, y los secundarios, aunque también están presentes en algunas 

especies, parecen exclusivos de los seres humanos. 

En función del origen de la conducta hay dos modos de motivación: 

 Motivación extrínseca: actúa cuando los individuos realizan una actividad como medio 

para conseguir un fin. Ej: estudiar para aprobar. 

Motivos 
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 Motivación intrínseca: actúa cuando los individuos realizan una actividad por la propia 

satisfacción que le proporciona realizar dicha actividad y no para conseguir un fin. Ej: 

jugar al pádel. 

La motivación está relacionada con la actividad cognitiva de dos maneras distintas: por la 

relación que guarda con los restantes procesos psicológicos básicos (como aprendizaje, atención, 

memoria, …) interactuando con ellos; Por los determinantes cognitivos de la propia motivación, 

que relacionan a la persona con su ambiente a través del pensamiento, indicándole cómo actuar 

con respecto a la situación en la que se está interesado.  

La motivación guarda una relación muy estrecha con el proceso de la emoción, puesto que 

ambos son procesos activadores. Ej: el hecho de que una persona consiga sus metas u objetivos le 

va a producir emociones positivas o placenteras, mientras que el no alcanzarlas le va a producir 

emociones negativas o desagradables. Y, viceversa, las emociones positivas nos motivan para 

obtenerlas y las negativas nos motivan a su evitación. De este modo las consecuencias 

emocionales sirven como refuerzos o castigos para nuestro comportamiento motivado. 

 La motivación es el proceso psicológico básico que hace referencia al constructo 

hipotético que explica la consecución de objetivos relacionados con el mantenimiento o 

mejoras en la supervivencia de un organismo. 

 El proceso motivacional hace referencia a la interacción entre un individuo y su medio 

ambiente, puesto que en el caso de que ocurra dicho proceso, este acabará con una 

conducta motivada dirigida hacia una meta particular en un momento concreto, por parte 

de un individuo determinado; ej: las acciones de un sujeto hambriento para buscar comida. 

 La conducta motivada es la consecuencia o resultado del proceso motivacional; ej: la 

conducta de comer. 

Ejemplo: Una niña se sube a una silla: 

 Motivación (proceso psicológico que explica la conducta): el miedo a los ratones. 

 Proceso motivacional (interacción que se produce entre el sujeto y su medio): acción de 

subirse a la silla. 

 Conducta motivada (resultado de esa acción): ponerse a salvo del ratón. 

Es aconsejable diferenciar la motivación de la conducta motivada. 

Ferguson (2000) diferencia entre estado motivacional y rasgo motivacional. 

 Estado motivacional: hace referencia a un estado motivacional dinámico y transitorio; es 

decir, motivado para algo en un momento concreto. 

 Rasgo motivacional: la motivación es descrita como una predisposición respecto a las 

tendencias de acción. Hace referencia a las características individuales o predisposición 

(como puede ser su personalidad) que tiene cada persona ante una acción. 
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Los estudios sobre el estado motivacional han buscado las diferencias de motivación en las 

distintas situaciones (futbol, trabajo, estudios,…) mientras los estudios sobre el rasgo motivacional 

han subrayado las diferencias entre los individuos, buscando, entre otros aspectos, los diferentes 

rasgos de personalidad. 

¿Cómo podemos definir la motivación? 

Hay muchas definiciones científicas de motivación con muchas discrepancias entre ellas. En ellas 

destacan aspectos como activación, vigor o persistencia, o direccionalidad de la conducta. Se la ha 

llegado a considerar un conjunto de fuerzas internas (instinto, voluntad, deseo).  

Las antiguas teorías conductistas consideraban que la motivación era aquello que incrementaba o 

mantenía una respuesta a un estímulo.  

Las actuales teorías cognitivas defienden que los factores que más influyen en la motivación son 

los pensamientos de los individuos, sus creencias y sus emociones. Ferguson (2010) señala que la 

motivación conduce a la instigación, a la persistencia, a la energización y a la dirección del 

comportamiento. 

Motivación: es el proceso adaptativo que energiza y dirige el comportamiento hacia un objetivo 

o meta de una actividad, a la que instiga y mantiene.  

Analizamos la definición por partes: 

 Es un proceso adaptativo y no un producto. Como proceso, no lo podemos observar 

directamente, sino que lo tenemos que inferir a través de ciertas conductas. Es adaptativo 

porque es el resultado de un estado interno del organismo, que le impulsa y dirige hacia 

una acción en un sentido determinado. 

 Es el concepto que usamos para describir las fuerzas que actúan sobre el organismo para 

que inicie, active y dirija la conducta. 

 Implica la existencia de unos objetivos o metas que dan ímpetu y dirección a la acción. 

 Requiere cierta actividad física o mental. Física porque implica esfuerzo, persistencia,… y 

mental porque incluye varias acciones cognitivas (planificación, organización, toma de 

decisiones, …). 

 Es un proceso que instiga y mantiene a la conducta motivada. Si a veces es difícil iniciar 

una acción con un objetivo a largo plazo, lo es aún más mantenerla en el tiempo (estudiar 

psicología). 

La motivación surge cuando en el organismo se produce una diferencia entre el estado real y el 

estado deseado bajo ciertas circunstancias. 

La motivación intenta explicar cómo responden las personas a las dificultades, a sus problemas, 

a sus fracasos y a los inconvenientes que aparecen cuando se persiguen esas metas a largo 

plazo. De hecho los procesos motivacionales implican expectativas, atribuciones y afectos, que 
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sirven para ayudar a iniciar y a mantener cualquier motivación, como veremos en los próximos 

capítulos. 

¿Cómo podemos estudiar la motivación? 

Tenemos que medir científicamente la motivación valiéndonos de los dos grandes sucesos 

observables: estímulos y respuestas. 

Podemos crear un estímulo o una situación estimular que sepamos que induce un estado de 

motivación en un individuo y, a continuación, medimos cómo afecta a su conducta. Ej: sabemos 

que la privación de alimentos crea una situación estimular que induce a la motivación del hambre. 

Si queremos saber cómo afecta a la realización de una tarea lo motivada que esté una persona, 

debemos comparar esa situación estimular creada (privación de alimentos) con una situación de 

control (no privación). Erwin y Ferguson (1979) estudiaron como influía la motivación del hambre 

en un grupo de estudiantes en una tarea de reconocimiento de palabras con una recompensa de 

golosinas. A la mitad de los estudiantes se les expone a doce horas de ayuno y a la otra mitad se 

les da una comida antes del experimento. Luego se les compara. Variable independiente el 

hambre. Variable dependiente la medida en la ejecución de la tarea. Los hambrientos lo hicieron 

significativamente mejor. 

Se puede medir también la motivación por el tipo de respuesta que realiza un individuo, es decir, 

medimos las respuestas que realizan uno o varios sujetos con distinto nivel de motivación y las 

comparamos entre sí. En este caso no creamos una situación estimular, sino que averiguamos en 

qué nivel de motivación se encuentran los sujetos, en función de sus respuestas.  

En algunas situaciones experimentales es preferible una medición de la respuesta y en otras es 

más útil una medición del estímulo, ya que unas y otras tienen ventajas y/o limitaciones. 

Underwood (1957) describió las ventajas de un tercer tipo, la medición estímulo-respuesta, que 

proporciona un mayor rigor, ya que incluye las ventajas de las dos anteriores.  

Estos procedimientos de medición, deben presentar condiciones experimentales tanto de 

fiabilidad como de validez.  

 Fiabilidad: Condición experimental que indica que algo se puede replicar o repetir. 

 Validez: Condición experimental que nos indica que se mide lo que se supone que se 

debe medir. 

Psicometría: Medición de las funciones mentales en general y de las características psíquicas de 

los individuos en particular.  

Cuando los psicólogos crean un test o escala, este necesariamente tiene que ser fiable (fiabilidad 

o precisión del test como instrumento de medida que se pueda utilizar repetidas veces para 

replicar una prueba) y valido (tiene que medir exactamente lo que se pretende medir). 
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El estudio de la motivación debe ser entendido siempre desde la perspectiva de la dimensión 

humana, aunque para ello se estudie a veces con animales, ya que pueden aportar mucha 

información sobre la motivación humana. 

3. Antecedentes en el estudio de la motivación 

La motivación se ha estudiado desde 3 enfoques distintos: filosófico, fisiológico, psicológico. 

Antecedentes filosóficos de la motivación 

Desde los principios de la humanidad, el hombre ha tratado de entenderse a sí mismo y al mundo 

que le rodea, para explicar porque personas y animales se comportan de la manera en que lo 

hacen. La psicología moderna, en parte, es fruto del pensamiento filosófico cuyo origen se 

remonta a los principios de la humanidad. 

Platón (427 - 347 a.C.)  

Contrapuso el mundo de los sentidos al mundo de las ideas. El ser humano está formado por el 

cuerpo, ligado al mundo de los sentidos, y el alma, morada de la razón, que existía antes que el 

cuerpo y que pertenecía al mundo de las ideas. Conforme el ser humano va sintiendo las diversas 

formas de la naturaleza, va adquiriendo un vago recuerdo de su alma previa y olvidada, por lo 

que todos los fenómenos de la naturaleza son sombras de las ideas innatas, eternas y reales; es 

decir, que aprender es solamente acordarse del conocimiento poseído en una vida anterior y que 

por tanto el alma debía haber existido antes del nacimiento. Con estos razonamientos da mucha 

importancia a la razón, dejando de lado al mundo de los sentidos, ya que considera que la 

experiencia no es suficiente para justificar el conocimiento que tenemos del mundo. 

Aristóteles (384 – 322 a.C.) 

Discípulo de Platón que influyó notablemente en el pensamiento psicológico. Puso especial 

interés en el mundo de los sentidos, lo que le llevó a defender que el conocimiento provenía de 

nuestra experiencia, y que las ideas son conceptos creados por nosotros mismos. La razón o la 

mente son la característica más importante del ser humano, se encuentra vacía antes de sentir 

algo, por lo que no nacemos con ninguna idea. La mente es una “tabula rasa” en el momento de 

nacer, en la que se graban los conocimientos que nos proporciona la experiencia. Esta idea ha 

influido mucho en la psicología, ya que conduce a que la mayor parte de las conductas se 

aprenden.  

En la psicología posterior crea una controversia entre herencia y experiencia. Unos psicólogos 

justifican la conducta a través de la experiencia y otros se oponen diciendo que gran parte de la 

conducta está programada por la herencia. Hoy día la mayoría de los psicólogos acepta que la 

conducta es una combinación de herencia y experiencia. Es importante para el estudio de la 

motivación, ya que ambas se combinan para activar los estados motivacionales. Algunos se 

explican mejor como secuencias programadas genéticamente, y otros es evidente que se 

aprenden. 
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Aristóteles introduce la idea del animismo, esto es, que el alma es libre (libre albedrío) y existe en 

todos los seres vivos. Según el animismo, las conductas de los animales son libres y no están 

determinadas previamente. Hasta el siglo XVI se creyó mucho en la idea del animismo, por eso 

todas las civilizaciones antiguas eran animistas (incluyendo la egipcia).  

En el siglo XVII surge el determinismo, contrario al animismo. Para los deterministas, todo el 

universo dependía de leyes causales, y todo estaba sujeto a ellas. Las conductas que realizan los 

animales no eran libres sino que actuaban como verdaderas máquinas automáticas, como 

máquinas mecánicas. Esta idea es llamada mecanicismo y rápidamente es aceptada por los 

deterministas, que defienden que las conductas no son libres sino que provienen de las 

condiciones que las anteceden, es decir que tienen causas y están determinadas previamente. 

Posteriormente la psicología moderna prefirió las ideas deterministas a las animistas. 

René Descartes (1596 – 1659) 

Estableció los principios de la psicología moderna. Defendió el dualismo cartesiano: establece que 

la conducta humana es fruto de un alma libre y racional y de los procesos automáticos e 

irracionales del cuerpo. El único ser que posee alma es el hombre y está impulsado por su propia 

alma (voluntad) y por el cuerpo (instinto). Los animales no poseen alma (mecanicismo, en contra 

del animismo). Asigna un automatismo completo a los animales dejando al hombre un cierto 

grado de libre albedrío. Sus ideas son muy populares a finales del XIX y principios del XX. 

John Locke (1632 - 1704) 

Los filósofos ingleses realizaron dos importantes aportaciones al conocimiento: 

 El estudio de la subjetividad en la experiencia sensorial. 

 El desarrollo del pensamiento asociacionista, relativo a la asociación de ideas. 

John Locke es el máximo representante de los empiristas ingleses. Propone que toda experiencia 

sensorial que ocurre por la acción de un estímulo es un fenómeno subjetivo, porque las 

cualidades físicas que sentimos de los estímulos no se encuentran en los estímulos mismos, sino 

en la mente de los individuos. Un ejemplo es el experimento de Locke en 1690 con tres vasos de 

agua (fría, caliente y templada). 

El pensamiento asociacionista señalaba que las ideas son las unidades elementales de la mente, 

que nacían de la experiencia. Pueden ser de dos tipos: 

 Simples: son unidades elementales y no se pueden analizar. 

 Complejas: se pueden descomponer en otras más simples. 

Concepto de asociación: las ideas complejas no son más que la asociación de otras más simples. 

Nuestro conocimiento de las cosas se produce de acuerdo con las leyes de la asociación de ideas 

(alas + caballo = caballo volador). El concepto de asociación se convierte en uno de los axiomas 

fundamentales de la psicología, asociando experiencia, contenidos mentales, estímulos, 

respuestas y recompensas. Implantan las bases de la psicología del aprendizaje. Los motivos 
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humanos (motivación) se aprenden de la misma manera. Algunos motivos humanos resultan muy 

complejos pero adquieren sus propiedades motivadoras al asociarse con otros más elementales. 

El asociacionismo presenta graves problemas como el desinterés por todo lo que significaba la 

mente y la reducción de la percepción a meras sensaciones pasivas, no elaboradas por el 

pensamiento. 

Emmanuel Kant (1724 – 1804) 

Señala que tanto la razón como la percepción determinan el conocimiento del mundo. El hombre 

no recibe sensaciones pasivas sino que la propia conciencia contribuye a formar nuestro 

concepto del mundo estableciendo una relación causa-efecto. Todo conocimiento empieza en la 

experiencia pero no todo procede de la experiencia puesto que influye el pensamiento. 

Constructivismo kantiano: el hombre a través del conocimiento puede elaborar sus 

construcciones mentales. 

Kant establece tres categorías psicológicas principales: 

 Conocimiento o cognición. 

 Sentimiento o emoción. 

 Conación (motivación). Pretende describir una condición implícita en las personas que les 

permitía realizar sus acciones siguiendo las leyes de la razón. De esta manera si una 

persona se convencía a sí misma actuaba movida por la conación (motivación). 

Positivismo (principios del siglo XIX) 

Pretendió legitimar el estudio científico del ser humano (de forma individual y colectiva). 

Defendió que solo a través del análisis de lo particular a lo general se podrían establecer leyes 

generales y universales. 

Como Descartes, el positivismo defendía la idea dualista de que los animales, por ser irracionales, 

se comportaban de determinada manera por el impulso de una motivación instintiva. En cambio 

los seres humanos al ser racionales y estar impulsados también por los instintos, reflejan en su 

conducta tanto la experiencia como los instintos. 

Antecedentes fisiológicos de la motivación 

La mayoría de las ideas sobre la función de los mecanismos cerebrales de la motivación, surgen de 

los descubrimientos fisiológicos sobre el funcionamiento del sistema nervioso. Se estudia cómo 

el sistema nervioso obtiene la información y cómo controla la conducta. 

Desde tiempos antiguos se creía que los nervios permitían el flujo de impulsos animales entre 

varias partes del organismo. El concepto de reflejo proviene de la idea animista de que los 

“espíritus animales” procedentes de los órganos sensoriales se transmitían por una vía y que eran 

devueltos (reflejados) a los músculos por otra vía. El médico griego Claudio Galeno (129-199) 
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pronosticó la existencia de nervios sensoriales y nervios motores independientes. Charles Bell 

(1774-1842) y François Magendie (1783-1855) demuestran de forma independiente, de manera 

científica y experimental, la distinción de los nervios sensoriales y motores. Este descubrimiento 

produjo un interés por el estudio de la sensación y de las respuestas motoras, y fue tan relevante 

para la psicología, que permitió el futuro análisis de conducta entre estímulos y respuestas. 

En 1838 se llegó a la conclusión de que diferentes fibras nerviosas transmitían diferentes tipos de 

información. El fisiólogo Johannes Müller (1801-1585) propuso la ley sobre la energía específica 

de los nervios sensoriales, según la cual cada sensación depende de la clase de receptor y del 

tipo de fibra nerviosa que excita y no de la clase de energía física que inicia la excitación. Esta 

teoría significa que el sistema nervioso pasa a considerarse un mecanismo activo y 

descodificador.  

La neurofisiología contemporánea ha refutado esta posición, ya que se ha demostrado que una 

misma fibra sensorial puede recibir impulsos de hasta 3mil terminaciones distintas, y también que, 

a su vez, una sola neurona central puede recibir estimulaciones procedentes de muchas fibras 

sensoriales. El descubrimiento de las “áreas de proyección corticales” en el cerebro, confirma 

que, con independencia de la clase de energía que inicie la estimulación sensorial, existían zonas 

específicas en el cerebro que actuaban ante una determinada estimulación sensorial (aferencias) y 

que en estas áreas se daban las correspondientes respuestas (eferencias) que permitían que el 

sujeto percibiera una sensación. 

En 1789, el físico y fisiólogo Luigi Galvani (1737-1798), descubrió que la conducción nerviosa era 

básicamente un proceso eléctrico. Conectó la pata de una rana decapitada a una batería eléctrica. 

Boring (1950) señaló que este descubrimiento demuestra la naturaleza eléctrica del impulso 

nervioso y también posibilita estudiar la función del sistema nervioso aplicando métodos 

experimentales. 

A comienzos del siglo XIX, se inició el estudio científico sobre la estructura y funciones del 

cerebro. Hoy conocemos las funciones de ciertas zonas del cerebro. Por ejemplo la actividad del 

hipotálamo se relaciona directamente con los cambios en varios estados motivacionales. 

La escuela fisiológica de la reflexología rusa (siglo XIX) centro su interés en el concepto de reflejo 

y en la conducta refleja. La obra “Reflejos del cerebro” (Sechenov, 1863) mantuvo que toda acción 

humana, incluidos los procesos mentales, no eran más que cadenas complejas de reflejos y que 

toda actividad psíquica estaba iniciada siempre por una estimulación externa. Ivan Petrovich 

Pavlov (1849-1936) centro sus investigaciones sobre la fisiología del sistema nervioso superior y 

sobre el estudio de los reflejos condicionados. 

Antecedentes Psicológicos de la motivación 

La motivación se ha definido como voluntad, instinto, impulso, pulsión, incentivo,… 
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William James (1890) la llamó voluntad. Para él, el análisis de la conciencia se realizaba en el acto 

de la voluntad, puesto que la conducta ocurre cuando la idea de un acto dado, gana dominio 

sobre las ideas de los otros. Destaca el concepto de voluntad como argumento de la libre 

decisión del hombre. La voluntad conjuga 3 elementos fundamentales en la emisión de una 

conducta: la elección, la toma de decisión y el propio pensamiento. Sus ideas anticiparon el valor 

que van a adquirir los procesos cognitivos en la comprensión de la motivación. 

La corriente funcionalista pretendió estudiar la mente con el objetivo de conocer cómo funciona 

esta en su adaptación al medio ambiente. Su trascendencia fue su interés por estudiar el 

comportamiento de los animales. Definió la motivación con el término impulso, que según 

Woodworth (1918) es una forma de proceso mecánico, que tiene el propósito de enfatizar la 

importancia de la energía acumulada en el organismo para impulsar la conducta.  

Los conductistas definen la motivación con el término “incentivo”. Rechazaron el concepto de 

instinto para favorecer el estudio del aprendizaje. La motivación por incentivos significaba 

motivar a través de premios y castigos. Así conseguían que un sujeto aprendiera una nueva 

respuesta. 

En 1920 se emplea por primera vez el concepto de motivación haciendo referencia a un proceso 

interno no observable pero que estaba vinculado a eventos externos y observables. 
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Antecedentes Filosóficos 
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especie. Uno de sus objetivos es conocer las propiedades de los individuos que los 

hacen únicos. 

El enfoque nomotético es el que predomina en el estudio de la motivación. 

 Dimensión Innato-Adquirida: 

o La motivación procede de tendencias innatas que nacen con el individuo. 

o Procede de tendencias adquiridas que el individuo aprende. 

Las primeras teorías de la motivación (Mc Dougall, 1923) defendían que estaba 

controlada principalmente por los motivos innatos a los que llamaron “instintos”. 

Después fueron predominantes las tendencias adquiridas, debido principalmente al 

estudio de los factores de aprendizaje en la conducta motivada. 

 Dimensión Interna-Externa: Hace referencia al origen de los motivos que puede ser 

interno o externo. 

o Motivos internos: Parten de la idea de que los estados motivacionales pueden 

conceptuarse como necesidades internas que tiene el individuo dentro del 

organismo, como por ejemplo el motivo de hambre. Dichas necesidades activan y 

dirigen la conducta hacia elementos ambientales (como una manzana). Este 

enfoque expresa las necesidades en términos puramente fisiológicos, pero algunos 

autores incluyen necesidades sociales y psicológicas. 

o Motivos externos: La causa que los produce está en el ambiente exterior (en el 

medio social), fuera del organismo. Motivos de logro, poder y afiliación son fuentes 

externas creadas por los objetivos o metas. 

 Dimensión Mecanicista-Cognitiva: 

o Enfoque mecanicista: Supone que los cambios de ciertos factores activan e 

impulsan al organismo a realizar una determinada conducta, de una manera 

automática (como máquinas) sin que el organismo tenga ningún tipo de 

conciencia o intención del pensamiento. 

Motivos internos como el hambre, la sed y el sexo se desencadenan 

automáticamente por factores fisiológicos (concentración de azúcar, desequilibrio 

de líquidos, secreción de hormonas…) sin que el organismo tenga ninguna 

conciencia de ello. 

Este enfoque estudia los estados de necesidad interna y los patrones innatos de la 

conducta motivada. 

o Enfoque Cognitivo: Señala que la forma de interpretar la información, influye en 

los estados motivacionales, y que los organismos son conscientes de lo que les 

ocurre, por lo que defienden que los procesos motivacionales tienen un origen en 

el pensamiento. 

Los partidarios de este enfoque, suelen estar más interesados en la motivación 

externa y en los motivos adquiridos. 
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La motivación es compleja y todos estos enfoques tienen una cierta parte de verdad. Algunas 

veces se entiende mejor la conducta motivada desde un enfoque externo y otras veces desde el 

interno. 

No contamos con una única teoría general que explique la motivación de una manera integral y 

mejor que las demás. 

 

5. Niveles de análisis en el estudio de la motivación 

Nivel fisiológico 

Estudia el papel del sistema nervioso central (SNC) en la conducta motivada. 

Principalmente se estudiaba con animales, pero las técnicas de neuroimagen han facilitado la 

investigación con humanos. 

A este nivel se ha investigado cómo y porqué las estructuras cerebrales desencadenan la 

motivación, como se procesa la información relevante para la motivación en grupos de células 

específicas del cerebro, o que neurotransmisores intervienen en los cambios que se producen en 

los estados motivacionales, así como conocer las implicaciones que el sistema nervioso tiene en 

el proceso motivacional. Para ello, se han efectuado diferentes manipulaciones en zonas muy 

localizadas del cerebro a través de distintos medios quirúrgicos (extirpar una pequeña parte del 

cerebro), químicos (inyectar una solución y observar los cambios en la conducta motivada) o 

eléctricos. 

La estimulación eléctrica es la técnica más utilizada. En el experimento clásico de Olds y Milner 

(1954) se estimulaba eléctricamente con electrodos diversas partes del cerebro de una rata. 

Consiguieron demostrar que las ratas estimuladas eléctricamente estaban más motivadas y se 

esforzaban mucho más en realizar la tarea experimental. Conductas motivadas como comer, 

beber y las conductas de excitación sexual, miedo, agresión… pueden ser modificadas fácilmente 

manipulando ciertas zonas del cerebro. 

Dimensiones estudio 
Motivación 

Nomotética / Ideográfica 

Innato / Adquirida 

Interna / Externa 

Mecanicista / Cognitiva 
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Otra técnica menos invasiva es el registro de la actividad eléctrica natural del cerebro obtenida 

durante los estados motivacionales. En la actualidad, las técnicas de neuroimagen funcional 

permiten identificar en directo los correlatos neuroanatómicos de los procesos cognitivos y 

motivacionales, visualizando las zonas del cerebro que intervienen en determinadas actividades 

relacionadas con la motivación. 

Nivel individual 

Los estudios de la motivación a un nivel de análisis individual pretenden determinar los factores 

motivacionales que influyen en la conducta personal de un individuo. Se estudian los cambios 

motivacionales que se producen en el individuo como consecuencia de la alteración de las 

condiciones internas o externas a las que se le somete. Se investiga con: 

 Animales: recurriendo a cualquier forma de privación, como el hambre. 

 Humanos: intentando inducir al sujeto a un estado de motivación determinado mediante 

el uso de instrucciones específicas. Ejemplo de estudio de motivación de logro 

(McClelland, 1949) en el que se le decía a los participantes que habían fracasado para 

estimular esta necesidad. 

Un ejemplo típico es la investigación a nivel individual de Albert Bandura (1961) sobre agresión en 

niños utilizando el aprendizaje observacional o por imitación. 

Nivel social 

Es un hecho constatado que nuestra propia conducta difiere mucho de estar solos a estar 

acompañados. En este último caso realizamos un análisis de la motivación a nivel social. 

Los psicólogos sociales en este nivel de análisis intentan estudiar los motivos que impulsan a las 

personas a comportarse de manera diferente cuando están en grupo. Recordar los experimentos 

de Asch en los que los sujetos cambian sus respuestas, aun sabiendo que son erróneas, para 

satisfacer sus necesidades de pertenencia. 

Cuando queremos estudiar la influencia del grupo en el individuo, lo llamamos análisis a nivel 

social. 

Nivel filosófico 

En este nivel de análisis, más que deducciones experimentales se utilizan meros argumentos 

filosóficos, y sus teorías son muy difíciles de probar experimentalmente. Está en nosotros 

aceptarlas o rechazarlas. 

Por ejemplo, en las teorías psicoanalíticas de Freud, la motivación era considerada en forma 

negativa, pues provocaba un estado de tensión en el individuo, que tenía que tratar de apaciguar. 

Los psicólogos humanistas presentan un fuerte contraste con esta concepción negativa. Rogers y 
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Maslow sostienen que la conducta humana busca ante todo la autorrealización, por lo que la 

motivación es un estado positivo que nos impulsa a alcanzar el pleno potencial de la persona. 

Ambas teorías tienen un enfoque filosófico y sus planteamientos no son científicos. Por eso 

debemos rechazar este nivel de análisis. 

 

6. Paradigmas de investigación en el estudio de la motivación 

Para Pintrich y Schunk (2002) los 3 paradigmas o modelos de investigación más importantes son: 

 Paradigma2 experimental: el investigador es quien manipula una o más variables y 

determina de esta manera los efectos que esto pueda tener en otras variables. Ejemplo 

del experimento de privación de comida con ratas, en el que se manipula la situación 

estimular (provocar hambre) y se mide la respuesta (velocidad a la que corre en busca de 

comida). 

Con el método experimental se clarifican las relaciones causa-efecto que nos ayudan a 

entender la naturaleza de la motivación. Sin embargo su alcance no es muy amplio, ya que 

es difícil controlar todas las variables y sus resultados son poco naturales. 

 Paradigma correlacional: el investigador no manipula variables sino que busca encontrar 

las relaciones existentes entre ellas. Por ejemplo si queremos encontrar la relación entre 

la motivación de los estudiantes en una determinada tarea y su autopercepción de sus 

propias capacidades, debemos hacer un estudio correlacional. Para ello medimos 

previamente la autopercepción de sus capacidades mediante un cuestionario o test y 

después medimos la motivación en función al grado de interés prestado a la tarea. 

Sirve para encontrar relaciones entre variables pero tienen el inconveniente de que no se 

identifican relaciones de causa-efecto. Sirve para comprender las situaciones 

motivacionales y para planificar futuras investigaciones. 

 Paradigma cualitativo o interpretativo: enfatiza el estudio de una manera más intensa, 

más descriptiva y con mayor carga interpretativa. Es un método muy variado y versátil, 

sin un procedimiento concreto, que cambia mucho de una investigación a otra. Lo 

                                                     
2 Paradigma: ejemplo que sirve de norma. Un postulado compartido por una comunidad científica. 

Niveles 
estudio 

Motivación 

Fisiológico 

Individual Social 

Filosófico 
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importante es el rigor científico de los instrumentos y los medios que se utilicen para 

investigar, y la interpretación de los resultados que se deriven de ellos. No intenta 

experimentar ni correlacionar variables, solo conocer en profundidad los aspectos más 

concretos de una investigación. Es útil cuando se está interesado en la estructura de las 

situaciones y en conocer los diferentes significados y perspectivas que mantiene un grupo 

de individuos. 

Se puede utilizar para estudiar el motivo de afiliación entre un grupo de personas que 

trabajan en una empresa, a través de complejos sociogramas, con el fin de conocer los 

mejores compañeros de trabajo y crear así un ambiente más productivo. También se usa 

cuando no se puede usar el método experimental porque se corre el riesgo de falsear la 

realidad, o cuando no se puede llevar a cabo una investigación correlacional porque no es 

posible medir la relación entre variables. 

Se da mucha importancia al análisis exhaustivo y a la interpretación de los datos. Se suele 

experimentar con pocos sujetos y por ello los resultados no se pueden generalizar, es difícil 

sacar conclusiones prácticas y tienen poca fiabilidad. 

 

Lugar donde se realiza la investigación: 

 Estudios de laboratorio: situaciones muy controladas. Su mayor ventaja es que los 

experimentos permiten un mayor control sobre los factores extraños, que pueden 

contaminar las respuestas de los sujetos experimentales. Se pueden controlar multitud de 

variables (luz, temperatura, ruidos externos…) que podrían afectar a los resultados. 

 Estudios de campo: se dan en entornos naturales (lugar de trabajo, escuela…) sin mucho 

control experimental. Sus investigaciones se pueden generalizar más fácilmente a otros 

entornos similares porque se han desarrollado en situaciones reales. 

Paradigmas de 
investigación 

Manipula variables Experimental 

Hipotético / 
deductivo 

relaciones 
causales 

NO manipulan 
variables 

Correlacional 
establece 

relaciones entre 
variables 

Cualitativo 

No experimenta ni 
relaciona variables 

Análisis exhaustivo 
(preexperimental) 
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Tema 2: El proceso motivacional 

1. Introducción 

La motivación es un proceso adaptativo relacionado estrechamente con la supervivencia y con el 

crecimiento personal. Para muchos autores tiene como principal objetivo aumentar la 

probabilidad de adaptación del organismo a las variaciones que tiene el medio ambiente. 

Para Ferguson (2000), la motivación es un proceso dinámico interno que energiza y dirige las 

tendencias de acción de los individuos.  

Al ser dinámico puede implicar un cambio o variabilidad. La variabilidad de la motivación se 

puede dar de dos maneras: 

 Haciendo referencia a la intensidad en la movilización de la energía o cantidad de esfuerzo 

que es necesario para llevar a cabo cada acción. En ese caso la variabilidad de la 

intensidad indica la fortaleza o la debilidad de la motivación. Intensidad es una variable 

cuantitativa. A La intensidad se la ha llamado: 

o Arousal (Anderson, Brehm y Self, 1990) relacionado con los patrones específicos de 

la actividad cerebral. 

o Tensión dinamogénica (Courts, 1942) 

o Movilización de la energía (Duffi, 1951) 

o Activación (Duffy, 1962; Malmo 1959; Thayer, 1970) el más utilizado de forma 

genérica. 

 Haciendo referencia al tipo o calidad de la motivación que conduce a la dirección selectiva 

de la acción, es decir, nos indica hacia qué objetivo se dirige la acción. La dirección es una 

variable cualitativa.  

La mayoría de definiciones sobre la motivación recoge los aspectos de activación y dirección. Cada 

enfoque se centraba en un aspecto: 

 El conductismo se centró más en la activación al ser lo único observable. 

 La psicología cognitiva se centró en la dirección al intervenir los procesos mentales. 

Resumen 

Dirección => forma selectiva en la que la energía es gastada => Cognitivismo 

Activación => cantidad o intensidad de energía gastada => Conductismo 
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2. Activación 

La activación es uno de los dos componentes básicos del proceso motivacional. Es condición 

necesaria pero no suficiente. 

Activación: característica energizante de la motivación. Es una de las variables responsables del 

inicio, mantenimiento, intensidad y finalización de la conducta motivada. 

Concepto de Activación 

Lacey (1967): la activación se puede manifestar mediante tres diferentes niveles de actividad: 

 Electrocortical: a través del sistema nervioso central (SNC). 

 Fisiológica: a través del sistema nervioso autónomo (SNA). 

 Actividad motora o conductual. 

En general, cuando nos sentimos activados emitimos mayor número de respuestas conductuales, 

presentamos mayor reactividad fisiológica y más actividad electrocortical. 

Según Cannon (1929) La activación tenía una función motivacional energética. la activación se 

identificaba con la activación fisiológica del organismo y, más concretamente, con los cambios 

y/o respuestas fisiológicas del SNA. Para el los cambios fisiológicos que acompañan a los estados 

motivacionales tienen como principal función prepara al organismo, desde el punto de vista 

energético, para actuar de forma adaptativa según las demandas de una situación determinada. 

Los cambios fisiológicos varían solo en función de las demandas de movilización de los recursos 

energéticos en cada situación. Para Cannon una persona activada era una persona con una 

alteración en sus respuestas fisiológicas (ej. En un corredor se alteran sus respuestas fisiológicas, 

para aumentar su energía durante la carrera). 

El control de esta función energética se realiza a través de la acción combinada de: 

 La rama simpática del SNA: responsable de los cambios fisiológicos presentes en las 

emociones y en los estados motivacionales. Tiene como principal función la movilización 

de la energía. 

 La rama parasimpática del SNA: dominante de los estados vegetativos, tiene como 

función la conservación de esa energía. 

Actúan coordinadamente pero de forma inversa. Su actividad se podía medir con polígrafos, 

permitiendo investigar, por primera vez, de un modo empírico los procesos motivacionales. 

Características de la activación 

1) Petri y Govern (2005): la primera y principal característica es que activa la conducta y, por 

tanto, inicia la conducta motivada. Su indicador es la propia conducta, ya que esta sí es 

observable. Pero no siempre la conducta activada es manifiesta; cuando no se observa una 

conducta, puede ser que el nivel motivacional no baste para desencadenarla, o que esta ocurra 
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internamente, pero eso no significa necesariamente que no exista motivación (ej. La conducta 

de un conejo que se paraliza ante la presencia de un depredador para que no le vea). Podemos 

afirmar que toda conducta manifiesta es una conducta activada, pero no toda conducta 

activada es manifiesta. La conducta manifiesta es una característica indudable de la existencia 

de activación.  

Incremento -> Inicia la conducta  //  Decremento -> finaliza la conducta. 

2) La segunda característica de la activación es su persistencia o insistencia en el 

comportamiento, que mantiene la conducta motivada. Cuando un organismo está motivado, 

persiste en su conducta hasta conseguir su objetivo. A mayor activación, mayor persistencia 

en el comportamiento.  

3) La tercera característica de la activación es la intensidad, llamada fuerza o vigor de la 

conducta motivada. A mayor intensidad de la activación, se produce también una mayor 

intensidad en la conducta. Una conducta firme y decidida, presenta una motivación más 

fuerte que una conducta débil o vacilante.  

Según Petri y Govern la conducta puede provenir no solo de la activación, sino también de otros 

factores como el aprendizaje. 

Resumen: La conducta manifiesta, la persistencia y la intensidad en el comportamiento son las 

características de las propiedades activadoras que, en condiciones adecuadas y suponiendo que 

descartemos otros factores, constituyen los indicadores de la existencia de la motivación. 

Estudios sobre la activación 

Ferguson usa el término arousal para describir el aspecto energizante de la motivación. Se ha 

intentado conocer las variaciones del gasto energético, estudiando cuanta energía gasta un 

individuo en la realización de una tarea determinada o como varía ese gasto en un determinado 

periodo de tiempo. También se han estudiado las circunstancias que llevan a una alta activación, 

en qué momento del día es más activable, relación entre activación y procesos fisiológicos, cómo 

afectan los niveles de activación en la ejecución de la conducta y la relación entre rendimiento y 

activación. 

Como resultado de estas investigaciones, se puede decir que la activación varía desde el sueño 

más profundo hasta situaciones de alerta máxima o vigilancia. Los estudios determinan que se 

produce una alta activación cuando existe un aumento en la alerta, cuando se tiene una mayor 

capacidad de respuesta y cuando se obtiene un mayor nivel general de excitación fisiológica 

(Horne, 1988). 

En términos conductuales, el concepto de activación hace referencia concretamente a una mayor 

amplitud, frecuencia y duración de las respuestas de los individuos. Malmo (1957) ha 

demostrado que la activación conduce a una mayor variedad de respuestas; otros han 
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comprobado que un aumento de activación les hace responder a una gama más estrecha de 

estímulos (número más limitado), respondiendo solo a los estímulos más beneficiosos. 

En términos fisiológicos, el concepto de activación hace referencia al aumento de la actividad 

fisiológica que se asocia, principalmente con la actividad del SNA. Ej. Los cambios en el corazón 

(inervado por muchas vías del sistema nervioso simpático) y su actividad se miden con un ECG, 

que se utiliza como medida fisiológica de la activación. En los estudios, se inducen cambios en la 

activación y se miden los cambios fisiológicos como la tasa cardiaca, la presión arterial…. Los 

cambios cardiovasculares se pueden producir por un aumento de la actividad del S.N. simpático o 

por una disminución del parasimpático. También se estudian cambios en las respuestas de 

conductancia (SCR) o las respuestas de potencial (SPR) en la superficie de la piel. El 

electromiograma (EMG) sirve para el registro de la acción muscular. Otras respuestas son amplitud 

y frecuencia respiratoria, ritmo y volumen sanguíneo, temperatura corporal, motilidad digestiva, 

mediciones neuroendocrinas en muestras de sangre u orina… 

La activación también puede producir cambios en el SNC, concretamente en algunas áreas 

específicas del cerebro (Steriade, 1996). Se registran con estudios EEG. 

Al variar las tareas y situaciones también se producen diferentes reacciones de activación. Las 

situaciones pueden requerir respuestas tranquilas o bruscas e inmediatas. Sus reacciones 

fisiológicas y conductuales son distintas. 

 Lacey (1967) Fraccionamiento direccional de respuestas: disociaciones entre las 

respuestas fisiológicas y conductuales. Ej. ante un estímulo puede aumentar nuestro ritmo 

cardiaco, pero disminuir nuestro número de conductas emitidas (como el conejo 

paralizado ante el depredador). 

 Lacey(1958) Respuesta estereotipada: para una amplia gama de estímulos y situaciones, el 

individuo tiene patrones fisiológicos estables y respuestas conductuales únicas.  

También se han empleado las medidas de autoinforme, cuestionarios que cumplimenta el propio 

sujeto sobre aspectos de su situación personal, para estudiar la activación de los seres humanos, 

con el fin de conseguir datos válidos y fiables para poder relacionarnos con los estados internos 

de activación. El autoinforme se utiliza tanto para estudiar la activación momentánea o estado 

de activación, como la activación en términos de rasgo. Se utilizan distintos tipos de pruebas o 

escalas. Una escala de estado revela diferentes aspectos de la activación que una escala de rasgo. 

Pueden ser escalas complementarias. 

Thayer (1989) determinó que había dos estados diferentes de activación: 

 Activación energética: se relaciona con los sentimientos o emociones positivas, en los que 

nos sentimos vigorosos y animados. 

 Activación tensa: se relaciona con situaciones negativas, como son los estados de 

amenaza, dolor o ansiedad, en los que nos sentimos nerviosos o tensos. 
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Son activaciones muy diferentes y presentan distintas reacciones conductuales y fisiológicas. 

Para ello desarrolló una escala para medir ambas, partiendo del supuesto de que los estados de 

activación varían en función de las circunstancias. Examinó las principales características de la 

activación, identificó en que situaciones aumentaba o disminuía, y determinó qué medidas 

fisiológicas correlacionaban con las medidas conductuales en las diferentes situaciones de 

activación.  

Activación y Rendimiento 

Rendimiento: capacidad efectiva de ejecución o dominio que se demuestra en una tarea. 

Las investigaciones han permitido explicar relaciones entre motivación y rendimiento, y 

concretamente de qué modo la activación afecta a la ejecución en diversas actividades. 

Los resultados de las investigaciones sugieres que cuando aumenta la activación, también lo 

hacen la reactividad fisiológica y la actividad motora. Se ha postulado una relación directa lineal 

monotónica entre la activación y las respuestas fisiológicas y motoras, en el sentido de: a mayor 

motivación, mayor rendimiento. 

Tanto humanos como animales, cuando están activados, presentan mayor reactividad fisiológica 

y mayor actividad motora. Se mueven más deprisa y tienen respuestas más rápidas y 

prolongadas, especialmente en la actividad motora gruesa (correr, saltar,  andar….). Los datos 

empíricos demuestran que la activación inducida (hambre) aumenta la actividad de los animales 

durante los experimentos. Las investigaciones de Brehn y Self (1989) sobre la dimensión de la 

intensidad de la motivación, señalaron que “a mayor potencial de motivación, mayor es la 

cantidad de energía que una persona estaría dispuesta a movilizar”. “La función directa de la 

activación motivacional es la producción de la conducta instrumental”. 

En cambio, la relación entre activación y rendimiento en la 

ejecución de una tarea, es una relación curvilínea en forma de 

U invertida.  

La ley de Yerkes-Dodson (1908), postulaba que el nivel de 

motivación tiene un punto óptimo entre los valores 

intermedios de activación, de forma que un nivel 

excesivamente alto o excesivamente bajo empeora el 

rendimiento.  

La teoría de la activación de Hebb (1955) coincide con la propuesta de una relación curvilínea tipo 

U invertida. Según esta teoría, en un estado bajo de activación, la conducta muestra poca eficacia 

y precisión (ej. Cuando estamos relajados). Mejora al llegar a un punto intermedio de activación, a 

partir del cual, al aumenta la activación empeora el rendimiento. Su aportación fue demostrar 

experimentalmente la existencia de un nivel óptimo de activación para conseguir la máxima 

eficacia en la ejecución de la conducta. 
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Yerkes y Dodson (1908) afirman que el nivel óptimo de activación está inversamente relacionado 

con la dificultad de la tarea. En tareas fáciles es mejor una activación más alta y en tareas difíciles 

una más baja. 

Los niveles óptimos de activación son específicos de cada tarea. Ej: Los esfuerzos intelectuales, 

presentan mejores resultados con un nivel más bajo de activación que las actividades deportivas 

que requieren activaciones más altas. 

Los investigadores no se ponen de acuerdo porque las investigaciones eran muy complejas. Una 

de las razones de la falta de unanimidad fue que la mayoría de los estudios no distinguió entre 

activación tensa y activación energética, ya que se propuso más tarde (Thayer, 1989). La tensa 

reduce el rendimiento y la energética lo aumenta. 

 

ACTIVACIÓN 

Relación 
Activación 

Rendimiento 

Teoría de la "U" 
invertida 

Nivel intermedio 
optimo 

específico de cada 
tarea 

2 estados de 
activacion 
(THAYER) 

Activación 
energética 

Activación Tensa 

3 Características 

CONDUCTA 
MANIFIESTA 

Inicia la conducta 

PERSISTENCIA en la conducta 

INTENSIDAD Fuerza o vigor 

3 Niveles 

Electrocortical 
SNC 

Fisiológico SNA 

Conductual 
(actividad 
motora) 

Cuantitatíva Energizante 
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3. Dirección 

Concepto de dirección 

Beck (2000): lo fundamental es considerar la dirección de la conducta que constantemente está 

realizando el individuo. Para estudiar el proceso motivacional es necesario entender los dos 

procesos que proporcionan tanto los aspectos energizantes como los aspectos direccionales del 

comportamiento. 

El aspecto direccional de la motivación no se refiere ya al aspecto cuantitativo que presentaba la 

activación, sino al cualitativo de las acciones y tendencias, es decir, las características selectivas 

por las cuales se produce la variación de la clase de objetivos a los que responde el individuo. 

Siempre que un individuo está motivado, se encuentra implicada una clase específica de 

motivación, y los diversos objetivos conducen a una dirección diferente en las acciones (comemos 

cuando estamos hambrientos, dormimos cuando tenemos sueño…). ¿Cómo decidimos orientar 

nuestra conducta en una u otra dirección? Hay que examinar las variables que dirigen a la 

conducta motivada. 

Algunos psicólogos consideran la dirección como un índice claro del estado motivacional que 

tiene el individuo, y que por esta razón adquiere una importante función para predecir la 

conducta motivada. A veces la dirección de la conducta es clara porque el individuo solo tiene 

una alternativa de respuesta (como ir a la nevera cuando se tiene hambre), pero no es tan clara 

cuando hay más posibilidades de elección, que permiten decidir que conducta hacer y hacia 

donde orientarla. Entonces es más difícil predecir la conducta, ya que esta dependerá del valor 

funcional de cada alternativa. En estos casos, la característica de dirección adquiere una 

importante consideración que pone de manifiesto su relevancia en el proceso motivacional. 

Fernández-Abascal (1995): el concepto de direccionalidad de la conducta abarca tanto a los 

objetivos determinados genéticamente como a las metas y objetivos típicos del comportamiento 

humano. El aspecto direccional de la motivación diferencia al hombre del resto de animales, e 

incluso diferencia también al propio ser humano, pues no se produce la misma direccionalidad de 

la conducta en un bebé que un adulto, ya que el desarrollo de las capacidades psíquicas y la 

interacción con el aprendizaje van modificando, con la experiencia, la capacidad direccional del 

comportamiento. Ej. En un bebé buscar el pecho de la madre está determinado genéticamente, 

pero el adulto va a comprar leche, lo que es una muestra de la direccionalidad típica del 

comportamiento humano, ya que comprar es una conducta adquirida que se aprende. 

Variables de la dirección 

Todos los organismos están en un estado de continua motivación, debido a que siempre existe 

algún objetivo hacia el cual dirigir sus conductas. 

Hay dos variables que intervienen en la consecución de los objetivos: por un lado su expectativa 

de consecución del objetivo y, por el otro, su grado de atracción (Palmero, 2005). 
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 Expectativa de consecución del objetivo. El individuo analiza la proximidad objetiva del 

mismo. En función de su proximidad o lejanía, realizará su consiguiente acción. Si está 

cerca y le resulta atractivo, aumentará su expectativa de consecución la probabilidad de 

empeño el lograrlo. Y al revés, si es más lejano, menos expectativa y menos empeño. 

 Grado de atracción del objetivo. Cuanto más atractivo es el objetivo, mayor es la 

motivación. Con el tiempo el objetivo puede perder atractivo para el individuo, con lo que 

se reduce la acción dirigida hacia él. Un nuevo objetivo más fácil de conseguir o más 

atractivo, puede cambiar la dirección de nuestra motivación. 

 

4. Determinantes de la motivación 

En el proceso motivacional intervienen varios determinantes o mecanismos que actúan de 

diversas maneras y que pueden llegar a explicarlo. Son los causantes de que se produzca la 

motivación. Según su origen pueden ser internos o externos. 

Determinantes internos 

Se originan dentro del organismo. Son los mecanismos debidos a la herencia, a factores 

homeostáticos, al crecimiento potencial y a los procesos cognitivos. 

La herencia  

La herencia es el principal determinante interno de la motivación. Se refiere a los diversos 

factores genéticos que, programados en el organismo, actúan sobre este proceso. Algunos 

mecanismos fisiológicos están programados genéticamente e integrados en el propio organismo. 

Se explica desde dos enfoques muy diferentes: 

 Enfoque instintivo: propone que la energía se acumula en el organismo y da origen a un 

estado motivado. Es entonces cuando se producen conductas preprogramadas 

genéticamente que actúan para reducir o aminorar la motivación. Normalmente se 

atribuye a estímulos ambientales específicos al ser los desencadenantes de este tipo de 
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conductas innatas. P.ej. la tensión sexual acumulada por un macho al ver a una hembra 

desencadenará la conducta motivada de conseguir la copulación. 

 Enfoque fisiológico: establece que los circuitos cerebrales vigilan el estado del cuerpo y 

activan las conductas cuando detectan algún cambio. Las alteraciones que se producen a 

nivel cerebral cuando aparece un estímulo ambiental, activará los circuitos cerebrales que 

provocarán la motivación, produciendo una serie de respuestas, que pueden ser tanto 

innatas como adquiridas con el fin de terminar ese cambio detectado. El macho animal al 

ver una hembra producirá una cierta activación en sus circuitos cerebrales que le llevarán a 

realizar una serie de conductas (innatas o adquiridas) para llegar a la copulación. 

Ambos enfoques intentan explicar el determinante de la herencia de diferente modo, pero 

coinciden en que es un estímulo ambiental el que desencadena la motivación. 

La homeostasis 

Homeostasis: determinante que atañe específicamente al desencadenamiento de la motivación. 

Existe un nivel óptimo de activación en varios estados del organismo, y que se encuentra 

relacionado con el mantenimiento del equilibrio fisiológico, llamado equilibrio homeostático. 

Homeostasis (Canon, 1932): estados estables logrados, en un momento determinado, por los 

procesos fisiológicos que trabajan en los organismos vivos. Se refiere a una tendencia natural a la 

búsqueda del equilibrio, que no es estático sino dinámico. En esta búsqueda del equilibrio se 

fundamenta la idea de motivación, puesto que el organismo se encuentra constantemente 

motivado para mantener la homeostasis. 

Los mecanismos receptores vigilan el estado del organismo y producen una motivación cuando 

hay un desequilibrio. Los primeros investigadores se centraron en los receptores periféricos o 

locales (un estómago vacío y con calambres => hambre). Pero se fueron acumulando pruebas en 

contra de esos receptores locales, desplazando el interés hacia los receptores centrales del 

cerebro como vigilantes de las variaciones físicas. Hoy en día se centra más en la interacción de las 

señales periféricas. 

Los motivos primarios (sed, hambre, sexo) se ajustan bien a este determinante. No pasa lo mismo 

con los motivos secundarios (logro, poder…). 

El crecimiento potencial 

Crecimiento Potencial: el ser humano está motivado para alcanzar su pleno potencial tanto en 

los aspectos físicos como en los aspectos psicológicos y emocionales. 

Rogers (1961) explica la motivación considerando que el individuo siempre busca funcionar con 

total plenitud. Maslow (1971) utiliza el término autorrealización para designar a la motivación 

como realización personal. Un aspecto importante de la motivación para el crecimiento es la 

necesidad de controlar o de influir de alguna manera en el ambiente de nuestro entorno 

(motivación de efecto o causalidad personal).  
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Los procesos cognitivos 

Los procesos cognitivos hacen referencia a los determinantes que proceden de la información 

que recibimos y la forma en la que la procesamos. 

Los procesos cognitivos influyen en nuestra motivación. El pensamiento (procesamiento activo 

de la información) repercute de manera importante en la conducta de los sujetos. 

Determinantes externos 

Determinantes externos: se originan fuera del organismo. Mecanismos debidos al aprendizaje, 

factores hedónicos e interacción social. 

El aprendizaje 

Aprendizaje: es el principal determinante externo de la motivación. Está claramente demostrado 

el papel del aprendizaje en las conductas motivadas. 

Clark Hull (1943, psicólogo del aprendizaje) formula una teoría en la que describe las 

interrelaciones del aprendizaje con la motivación en la producción de conductas. El 

condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje observacional 

intervienen en la génesis de los estados motivacionales. Para Bandura (1977) algunos motivos se 

aprenden a través de la observación. 

El hedonismo 

La experiencia común sugiere que el placer y el dolor son dos potentes determinantes de la 

conducta que producen motivación. 

El hedonismo es una idea basada en que los organismos vivos tienden a aproximarse a todo 

aquello que les provoca placer y a evitar o huir lo que les produce dolor. 

Sin embargo, no existe un valor exacto e igual en el continuo del hedonismo entre el placer y el 

dolor para todos los organismos y para todas las situaciones, puesto que las condiciones de lo 

placentero o lo aversivo cambian según sean las condiciones aplicadas. Ej. No es placentero 

ofrecer una comida después de haber hecho una comida copiosa. 

El hedonismo explica muchos estados motivados de los organismos, pero no explica otras 

motivaciones, como las conductas autodestructivas o conductas dolorosas que producen 

autolesiones. 

La interacción social 

La interacción entre las personas tiene realmente un efecto motivador. Las relaciones sociales 

influyen en nuestro comportamiento debido a que la presencia de otras personas modifica 

nuestra propia motivación, del mismo modo, que nosotros podemos alterar la de los demás. 

Todos estos determinantes puede actuar solos o bien conjuntamente, estableciendo complejas 

interacciones entre ellos, de tal modo que la conducta motivada resultante que se ejecuta, pueda 

ser fruto de la influencia de uno o varios determinantes a la vez.  
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No todos los determinantes tienen el mismo peso específico. Su influencia puede variar de una 

conducta motivada a otra. Los principales determinantes en los motivos son: 

 Motivos primarios: herencia, homeostasis y hedonismo 

 Motivos secundarios: aprendizaje, interacción social, crecimiento potencial y procesos 

cognitivos1. 

 

 

5. El proceso motivacional 

Reeve (1994) define la motivación como un proceso dinámico y estima que el proceso 

motivacional está formado por cuatro fases: 

1º) Fase de Anticipación, en la que el individuo tiene algunas expectativas de la emergencia 

y/o satisfacción de un motivo. 

2º) Fase de activación y dirección, en la que el motivo es activado por un estímulo y dirigido 

hacia un objetivo. 

3º) Fase de conducta activa y de retroalimentación del rendimiento, en la que el individuo 

realiza las conductas dirigidas hacia el objetivo, que le permiten aproximarse o alejarse 

según la información que obtiene sobre los resultados de su propia conducta. 

4º) Fase de resultado, en la que se sienten las consecuencias de la satisfacción del motivo 

escogido. 

                                                     
1 Cuidado con los procesos cognitivos, que son determinantes internos, pero en la clasificación por 
motivos influye más en los cognitivos. El hedonismo es primario y externo. Pueden confundir. 
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El proceso motivacional es un proceso dinámico que tiene como principal función aumentar la 

probabilidad de adaptación del organismo a su entorno. Es un proceso adaptativo, relacionado 

con la supervivencia de la especie y el crecimiento potencial del individuo, incluida su dimensión 

social.  

Vamos a ver 3 explicaciones de distintos autores. 

La secuencia del proceso motivacional según Deckers 

Lambert Deckers (2001) divide la secuencia del proceso motivacional en tres momentos: 

1º) Elección del motivo: se refiere a la selección del objetivo o incentivo entre aquellos que 

compiten para conseguir su plena satisfacción. Es sólo el primer paso, ya que luego el 

individuo debe estar motivado para hacer lo que requiera llevar a cabo su elección. 

2º) Ejecución de las conductas instrumentales: son aquellas actividades motivadas que 

realiza un individuo para satisfacer un motivo y conseguir el objetivo elegido. Ej. Estudiar 

para conseguir un título universitario. Hay 3 aspectos de la conducta instrumental a tener 

en cuenta: 

 Duración o persistencia: cantidad de tiempo que hay que dedicar para satisfacer el 

motivo elegido (cuantos años está dispuesto a estudiar una carrera). 

 Frecuencia: Tasa de participación en un comportamiento determinado (nº de veces 

que el individuo se implica en la actividad). Ej. Cuantos días a la semana estudia. A 

mayor frecuencia, se supone una mayor motivación. 

 Intensidad: cantidad de esfuerzo necesario para llevar a cabo la conducta 

instrumental. Relaciona directamente con la motivación. Mayor intensidad => 

mayor motivación. 

La combinación de los 3 aspectos de la conducta instrumental configura la implicación 

del individuo en la consecución del objetivo elegido. 

3º) Conducta consumatoria: la secuencia conductual termina con la consecución del motivo 

satisfecho. Aspectos del objetivo final que debemos tener en cuenta para una mejor 

comprensión de que el individuo está realmente motivado: 
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 Examinar las propiedades físicas del objetivo, analizando su cantidad calidad y 

valor (¿Qué cantidad o calidad de alimento afecta a la velocidad de carrera de las 

ratas?). 

 Ejecución de la conducta consumatoria que pone fin a la secuencia conductual (la 

recepción del diploma de un estudiante universitario). 

 Examinar los sentimientos subjetivos del individuo con respecto a la satisfacción o 

no del motivo (¿Qué sensaciones tiene al conseguir su objetivo? ¿alivio, orgullo, 

satisfacción, decepción?). Este aspecto constata si el individuo ha conseguido 

satisfacer el motivo elegido o ha fracasado en su intento. En ambos casos, el 

individuo llevará a cabo sus procesos de atribución causal que le llevaran a decidir si 

en el futuro repite las mismas conductas instrumentales o si tiene que efectuar 

modificaciones. Si no ha conseguido el objetivo, decidirá si persiste o cambia de 

objetivo. 

Ejemplo de Deckers (2009): Un arquitecto se propone como elección de su motivo la realización del diseño de una casa para un cliente, lo que será 

su objetivo. Si el cliente aprueba su diseño, su objetivo se habrá logrado y cobrara una comisión por ello. De lo contrario deberá seguir trabajando 

en el diseño. Para comprender la motivación, podemos considerar el valor monetario de su comisión y si estaba lo suficientemente pagado o no. La 

conducta consumatoria sería el acto de gastar el dinero que se le pagó por la comisión. Por último, debemos considerar si el arquitecto está lo 

suficientemente motivado por sus sentimientos personales, es decir, si está orgulloso por la satisfacción de su cliente o por el disfrute personal de 

haber realizado el diseño de esa casa. 
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El proceso motivacional según Fernández-Abascal 

Enrique García Fernández-Abascal (2001) lo explica de forma sencilla y muy esquemática, 

utilizando casi todos los elementos descritos en este capítulo. 

 

El proceso motivacional comienza cuando uno o varios de los determinantes motivacionales 

provocan en el individuo las condiciones necesarias para que adquiera la intención de iniciar una 

conducta específica. A continuación la activación del comportamiento pone en funcionamiento la 

conducta con una determinada intensidad, al mismo tiempo que la intención también nos indicará 

la dirección hacia la que el sujeto debe dirigir dicha conducta. El proceso se regula a través de un 

sistema de retroalimentación, ya que la conducta actúa sobre el entorno a medida que va 

obteniendo información del progreso de su ejecución. La intención vuelve a intervenir sobre la 

activación modificando o no su intensidad, con el fin de mantener o finalizar la conducta. La 

intención también vuelve a influir sobre la dirección, comprobando si se han conseguido los 

objetivos e incluso cambiando de objetivos según se modifiquen las condiciones ambientales o las 

necesidades del sujeto. La intención es un elemento de retroalimentación que actúa como 

autorregulador de la activación y la dirección. 

Fernández-Abascal dice que los determinantes internos ejercen de tracción del comportamiento 

(tiran o arrastran hacia el comportamiento), y los externos ejercen de propulsión del 

comportamiento (dan fuerza o impulsan al propio comportamiento). 

La intención es el factor que más influye en la conducta. Es un excelente indicador de con que 

intensidad se está dispuesto a intentar o cuanto esfuerzo se pretende dedicar a ejecutar un 

comportamiento. Cuanto más fuerte sea la intención, más probable será que se produzca la 

DETERMINANTES 

MOTIVACIONALES 

INTENCIÓ

N 

DIRECCIÓN ACTIVACIÓ

N 

CONDUCTA MOTIVADA 

RETROALIMENTACIÓN 



Motivación 2015/2016 Tema 2 

15 
 

conducta. La intención es la responsable última de que se produzca el comportamiento (Ajzen, 

Fishbein, 1973). 

La intención depende de dos factores:  

 La actitud hacia la conducta: evaluación personal (favorable o desfavorable) 

 Las normas subjetivas en relación con esa conducta: creencias que ejerce la presión social. 

La intención de un individuo en relación con una conducta, solo se llevará a cabo si dicha conducta 

se halla bajo su control voluntario. 

La activación motivacional es necesaria pero no suficiente para que se desencadene la conducta. 

La dirección motivacional es la tendencia a acercarse o evitar un determinado objetivo. También 

necesaria pero no suficiente. Nos diferencia de los animales. 

El proceso motivacional propuesto por Palmero 

Francesc Palmero (2005) da una visión más amplia y profunda. Explica el proceso de motivación 

diferenciando dos momentos distintos: 

1º) Toma de decisiones y elección del objetivo:  

o Ocurrencia o aparición del estímulo: es necesaria la presencia de un estímulo para 

que comience el proceso motivacional. 

 Estímulo externo => Deseo. Nos sentimos atraídos por alguna característica 

de ese estímulo. 

 Estímulo interno => Necesidad. Carencia en algún componente vital. 

o Percepción del estímulo: necesario para que suceda el proceso motivacional. Se 

requiere la presencia del estímulo, la actuación de receptores adecuados y, por 

supuesto, la intensidad suficiente para que sea captado. La percepción puede ser: 

 Consciente => ver una manzana. 

 Inconsciente => un estímulo externo afecta a los receptores de manera 

subliminal. 

o Evaluación y valoración del objetivo: permite al organismo decidir que estímulo es 

capaz de desencadenar la conducta motivada. 

 Evaluación de la expectativa de consecución del objetivo: dificultad, 

esfuerzo necesario, habilidades y recursos de que se dispone…. 

 Valoración o escala de satisfacción de los objetivos para el individuo. 

Incluye las dimensiones cognitivas y afectivas y las connotaciones negativas 

que pueda tener en caso de no conseguirlos. 

o Decisión y elección del objetivo: Para entender cuál de los objetivos disponibles se 

convertirá en la meta, hay que tener también en cuenta, además de la necesidad o 

el deseo, otros dos elementos relevantes: 

 Valor del objetivo. 
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 Expectativa de conseguirlo. Ambos relacionan directamente con la 

probabilidad de elegir el objetivo. 

o Realización de la conducta motivada: Después de elegir el objetivo, se decide por 

cuál de las conductas disponibles en su bagaje de estrategias, recursos y habilidades 

es la adecuada dependiendo también de las circunstancias. Esta conducta es un 

instrumento con el cual el individuo intenta acercarse al objetivo, y puede estar 

constituida por una secuencia de conductas instrumentales que inician una 

actividad de ensayo-error dirigida a conseguir la meta. 

La activación en  el proceso se inicia cuando el organismo detecta una necesidad, 

poniendo en marcha automáticamente los mecanismos necesarios para corregir dicha 

necesidad. Es una activación con características homeostáticas. También se produce 

activación cuando el individuo percibe un estímulo atractivo que desea conseguir, 

produciéndose una activación general que le permite realizar todos los pasos del 

proceso motivacional. La activación se vuelve más específica cuando se ha elegido el 

objetivo, afectando solo a los sistemas que le permitirán acercarse a esa meta. 

La dirección empieza en el instante en el que se producen los procesos de evaluación y 

valoración actuando en dos situaciones distintas: la elección del objetivo que se 

convertirá en meta para el individuo y la elección de las conductas más adecuadas para 

conseguirlo. 

2º) Control del resultado o control sobre la acción que se ha llevado a cabo al obtener la 

conducta motivada: 

o Verificación de la congruencia: al mismo tiempo que el individuo ejecuta las 

conductas instrumentales efectúa un balance de congruencia entre su situación 

actual y lo que espera obtener. Si la congruencia es máxima, el individuo continúa 

con el proceso. 

o Atribución de causas: pretende que el individuo sea consciente de lo apropiada que 

fue su elección de la meta, así como de las conductas instrumentales que utilizó. No 

es necesario que haya finalizado la conducta instrumental, ya que lo importante es 

establecer cuanto antes la convicción de que esa conducta es apropiada y que 

también son adecuados los criterios utilizados para la elección de meta y el 

esfuerzo realizado para la obtención del objetivo. 

o Generalización de los resultados: es consecuencia de los otros procesos. Permite 

asociar, en el futuro, las conductas instrumentales utilizadas, con  objetivos 

similares a los obtenidos en esta ocasión. 

Según Palmero, el proceso motivacional es un proceso básico imprescindible para comprender la 

relación que establece un individuo con su medio ambiente, y para entender la máxima premisa 

de cualquier organismo vivo, la supervivencia. 
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6. Componentes de la motivación 

Los humanos no hemos nacido para desempeñar un rol determinado en este mundo, ni tenemos 

libertad absoluta para actuar. Estamos limitados por nuestra biología, por lo que aprendemos del 

ambiente e incluso por nuestros propios pensamientos. 

La mejor manera de entender la motivación humana es analizar los distintos sistemas que la 

integran, a través del estudio de sus principales componentes: biológicos, aprendidos y 

cognitivos. 

Es importante considerar estos tres componentes motivacionales para comprender perfectamente 

el funcionamiento de este proceso y poder conocer las interrelaciones que se establecen entre 

ellos (Franken, 2002). El aprendizaje y la cognición pueden llegar a modificar la expresión de la 

biología subyacente. 
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Samuel González Pariente 

Tema 3: Aspectos motivacionales en la aparición y el 

mantenimiento de la conducta 

1. Introducción 

Se ha estudiado la motivación, como activadora de la satisfacción de las necesidades fisiológicas 

básicas, siendo fundamental para satisfacer la supervivencia. Conforme ascendemos en la escala 

evolutiva, el aprendizaje adquiere mayor importancia sobre las conductas innatas. 

Relación Aprendizaje / Motivación: El aprendizaje es importante para conocer y explicar el 

comporta-miento, y la motivación es la responsable de lo que se aprende y lo que se ejecuta.  

Se considera la motivación como el determinante para la adquisición de comportamientos 

(aprendizaje) por parte del individuo. 

2. Explicación de la motivación desde el comportamiento animal 

La motivación se ha estudiado con animales en busca de los mecanismos subyacentes de los 

motivos, que llevan a actuar de una forma determinada o a saciar una necesidad. Se ha 

estudiado porqué elijen una determinada pareja sexual, porqué comen unos alimentos y rechazan 

otros… Nos ha ayudado a conocer mejor las bases conductuales, cognitivas y biológicas de la 

conducta aprendida. 

Revolución de las primeras ideas evolucionistas 

Fijismo: anterior a las teorías evolucionistas. Defendió que los seres humanos que poblaban el 

mundo fueron siempre los mismos, al igual que el reino vegetal y animal, aunque el hombre es de 

naturaleza distinta por poseer alma. Se argumenta la perfección de la naturaleza como prueba 

de la existencia de un Dios. 

En el siglo XVIII se empieza a defender la noción del origen natural y no divino de los seres vivos. 

Surgen las teorías evolucionistas. 

Hay dos principales teorías evolucionistas: Lamarck / Darwin. 

La herencia de los caracteres adquiridos (Lamarck) 

Lamarck (1744-1829): los factores ecológicos y genéticos eran los determinantes de la evolución. 

Las especies podían ser analizadas con respecto a su complejidad, de modo que en cualquier 

momento de su historia podríamos saber en qué punto de la cadena evolutiva se encontraba cada 

organismo, solamente con examinar su identidad. 
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Teoría de la herencia de los caracteres adquiridos: defiende la existencia de una sola escala 

biológica e indica la gradación casi perfecta de las formas de ciertos grupos de animales, lo que le 

llevó a concluir que todas las especies, incluido el hombre, descendían de otra precedente. Se 

puede resumir en los siguientes aspectos: 

 Principio de la perfección: cada especie viviente posee un impulso innato (motivador) a 

perfeccionarse a sí misma. 

 Los cambios en el entorno provocan una modificación en las necesidades y por tanto en la 

estructura de animales y plantas. 

 Las necesidades hacen que los organismos se esfuercen por adaptarse a su ambiente, 

modificándose sucesivamente conforme se produce la adaptación. Los miembros más usados 

son los que más contribuyen a la adaptación, y los menos usados se atrofiarían por desuso. 

Principio de uso y desuso. 

 Herencia de los caracteres adquiridos: Las características así adquiridas se pueden transmitir 

genéticamente a los descendientes, sobreviviendo de esa manera aquellos que mejor se 

adapten al medio. 

El principio de la perfección es su postulado más oscuro, pero es fundamental para entender su 

aportación. Pensaba que la vida tenía una tendencia innata a la perfección, como un mecanismo o 

impulso motivador, el verdadero motor de la evolución. Cuando tenía lugar un cambio en el 

entorno, la naturaleza dotaba al individuo de nuevas destrezas. Su tesis de que la necesidad crea 

al órgano, su uso lo desarrolla y su desuso lo atrofia, pretende demostrar esa idea de perfección 

que culmina con la aparición del hombre. 

Posteriormente se comprobó que sus supuestos eran erróneos, pero nos interesa destacar el 

carácter de impulso o mecanismo motivador que concede al principio de la perfección. 

La selección natural (Darwin) 

Charles Robert Darwin (1809-1882). Desde una teoría mecanicista, los dos aspectos más 

relevantes de su teoría son: 

 En primer lugar, el que existe una continuidad en las formas de vida desde la más baja a la 

más elevada, y 

 En segundo lugar, la insistencia en que para sobrevivir es necesaria la adaptación al 

medio. 

Estudio los mecanismos y procesos de dicha adaptación. La evolución se explica por la aparición 

de individuos más capacitados que son los que mejor se adaptan, y no porque la necesidad creara 

al órgano, como decía Lamarck. 

Darwin considera al hombre como una especie animal más, emparentándolo con el mono. 

Defendió que las variaciones en los animales surgían espontáneamente, sin causa conocida, y 

que podían o no favorecerle, lo que conllevaría a su supervivencia o destrucción. Propone la teoría 

de la selección natural en su obra “El origen de las especies” (1859). La selección natural del más 
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apto es el principio fundamental de la evolución y se produce por la acción mecánica 

organismo/ambiente.  

Los principios de su teoría resumidos son: 

 La vida es adaptación y lucha por la supervivencia, dado el exceso de población en 

relación a la cantidad de alimentos. Las necesidades de los individuos les empujan a estar 

motivados para satisfacerlas. 

 En ocasiones se producen en los sujetos variaciones al azar que les capacitan (o no) para 

una mejor adaptación. 

 Selección natural: en la lucha por la supervivencia, si las variaciones son ventajosas, 

producirán individuos más dotados y mejor adaptados, que tendrán mayor número de 

posibilidades de ser seleccionados de forma natural. 

El comportamiento instintivo es la manifestación elemental de la lucha por la supervivencia y la 

adaptación. El comportamiento es fundamentalmente no aprendido y automático (hacer un 

nido, cazar,...), son instintos de los animales que constituyen impulsos a la acción. Se encuentran 

determinados genéticamente. Los instintos surgen a partir de la herencia genética que se 

desencadena obligatoriamente ante la presencia de estímulos adecuados. 

Plantea que no existen diferencias entre las facultades mentales humanas y las presentes en los 

animales superiores pudiéndose explicar todas ellas por la teoría de la evolución. 

La conducta motivada obedece a las necesidades del organismo. La motivación pasa a ocupar un 

lugar central como pulsión. 

Las teorías evolucionistas en la actualidad 

La selección natural puede tener efectos radicales incluso a corto plazo. Pasa de considerarse un 

cambio gradual, lento y constante a explicarse por cambios bruscos y rápidos justificando dichos 

cambios a través del estudio de fósiles. 

Darwin recurría al aislamiento geográfico para explicar el cambio evolutivo. Ahora se ponderan 

explicaciones del surgimiento de las especies en situaciones de no aislamiento, centrándose en la 

forma en que los animales adquieren, por evolución, diversas señales para reconocer a la pareja 

adecuada. 

Se mantiene que determinadas pautas de la conducta son comunes a todos los humanos, por la 

utilidad que tuvieron para la supervivencia. Algunas conductas motivadas podrían estar 

genéticamente determinadas. 
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Aportación etológica 

Etología: parte de la biología que estudia el comportamiento animal, en su medio natural, 

principalmente a través de estudios de campo. Intenta distinguir entre las conductas innatas y 

adquiridas (aprendizaje). El problema es que el término innato se enuncia de forma negativa: 

aquello que no es aprendido.  

Konrad Zacharias Lorenz prefiere hablar del origen del patrón que se produce en la adaptación al 

medio, es decir, para ver si una conducta era innata se tenía que comprobar cómo aparecía por 

primera vez. 

 Adaptación filogenética: filogénesis se refiere a los cambios de una especie a lo largo de su 

vida (maduración). 

 Ontogenia individual: ontogénesis se refiere a los cambios de un organismo a lo largo de 

su vida (aprendizaje). 

Lamarck 
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Distingue si las conductas que aparecen a lo largo de la vida del animal son aprendidas o fruto de 

la maduración. Por ejemplo dejar un pájaro aislado desde el nacimiento y ver si de adulto canta. 

Del instinto al patrón de acción modal 

Instinto en biología: pauta heredada de comportamiento complejo, común a una especie y con 

finalidad adaptativa. La supervivencia depende de los instintos y requiere una dotación con 

diferentes programas genéticos que dirijan y coordinen el comportamiento. 

El animal debe saber reaccionar a categorías de estímulos muy determinadas con acciones muy 

concretas. Las respuestas requieren conexiones de circuitos reguladores que avisen de las 

alteraciones homeostáticas. Los mecanismos motivadores deben calmar esa necesidad que 

dependerá del nivel de motivación interno. La secuencia es:  

Desequilibrio homeostático => Activa  mec. motivacionales => Provocan la conducta instintiva 

Al instinto se le ha pasado a llamar Patrón de acción modal (Baerends, 1988) para hacer hincapié 

en los aspectos modificables de la conducta, que no es absolutamente rígida, pudiendo variar los 

estímulos que la provocan o la conducta que desencadena a través de la experiencia (esa variación 

se encuentra a su vez programada genéticamente). 

Características del patrón modal: 

 Es un tipo de conducta que está presente en todos los miembros de la especie 

(considerando variaciones de sexo pues no siguen las mismas pautas machos y hembras). 

 Una vez que se desencadena el patrón de acción modal, se realiza toda la conducta hasta 

que se consume completamente (conducta consumatoria). 

 Es un comportamiento estereotipado, es decir, que se repite sin variación pero con cierto 

margen de flexibilidad en su ejecución. 

 El nivel mínimo de estimulación para provocar la actividad varía en función de las 

circunstancias. 

 El mismo estímulo produce efectos diferentes dependiendo del estado fisiológico del 

animal y de sus acciones recientes. 

Toda conducta que se observa en el patrón de acción modal se compone de 3 elementos: 

Filogénesis maduración 
característico 
de la especie 

Ontogénesis aprendizaje 
de cada 

individuo 
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 Estímulo índice: es muy específico, ya que constituye una pequeña parte del entorno y es 

el que desencadena la respuesta. El animal está programado genéticamente para 

responder ante él ignorando el resto de la situación, lo que posibilita dar la respuesta muy 

rápidamente. 

 El organismo en su adaptación para dar la respuesta inmediata a los estímulos índice ha 

desarrollado dispositivos especiales de recepción. Son los mecanismos desencadenadores 

innatos, o sustrato fisiológico del patrón de acción modal, encargados de provocar la 

conducta en la secuencia correcta ante la aparición del estímulo índice. 

 La respuesta observable provocada por la estimulación del mecanismo desencadenador 

innato es lo que se conoce como respuesta consumatoria y puede variar con la 

experiencia. A medida que se asciende en la escala filogenética, los patrones de acción 

modal se encuentran menos determinados por la genética y son más moldeables por el 

aprendizaje. 

Modelo de la Energia:  Modelo explicativo del patrón de acción modal de Lorenz y 

Timbergen. 

A medida que se acumula la energía en el organismo, se va incrementado la probabilidad de que 

aparezca la conducta con la que se liberaría esa energía. De este modo existe una tensión interna 

específica para cada patrón de acción modal que se acumula en centros nerviosos determinados,  

y la acumulación de esa tensión o energía motiva la conducta, pero se mantiene encerrada hasta 

que aparece un estímulo índice. Así cuando aparece dicho estímulo se desbloquea la válvula 

activando un mecanismo desencadenador innato, que libera la energía y activa la pauta de acción 

programada. 

Las acciones en vacío ejecutan el comportamiento sin la presencia de un estímulo índice. Se 

explican por la acumulación de energía excesiva. Investigaciones posteriores rechazan la existencia 

de sistemas fisiológicos  que funcionen sobre la base del modelo de energía, si bien han 

identificado las estructuras subyacentes a esas conductas. 

Lorenz y Timbergen lograron demostrar que las adaptaciones filogenéticas determinan el 

comportamiento de los animales y, en cierta medida, también en el hombre, por lo que 

defendieron la investigación etológica humana. Eibl-Eibesfeld (1963) comprobó cómo lo innato y 

lo adquirido coexistían en el comportamiento de los mamíferos, consagrándose a estudiar el 

comportamiento social humano espontáneo en el que encontró ciertas adaptaciones filogenéticas. 

La etología aporta al estudio de la motivación los trabajos sobre motivación sexual (preferencias 

sexuales de hombres y mujeres en la búsqueda de la relación de pareja) y las investigaciones sobre 

la conducta agresiva. 

La impronta 

Impronta o troquelado: seguimiento a la figura que se percibe al nacer  (apego social de las crías 

hacia sus madres). 
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Eibl-Eibesfeldt mantiene que ciertos aprendizajes están previstos para que se adquieran en un 

momento evolutivo determinado. Los animales adquieren en ciertas fases sensibles de su vida 

conocimientos concretos que se mantienen muy persistentes. 

Lorenz (1935) estudió la impronta en los patos, que habiéndole visto a él nada más nacer, 

quedaron troquelados y le seguían a todas partes e incluso se excitaban cuando lo veían y 

buscaban protección en él aunque su madre estuviera cerca. 

Se han comprobado casos de impronta a objetos u animales de otras especies. Se consigue más 

fácilmente con objetos en movimiento y que emitan sonido (reclamo). Una vez pasado el periodo 

crítico es muy difícil que se adquiera esa conducta. Es una conducta adaptativa que garantiza el 

aprendizaje de conductas propias de la especie, pues suelen seguir a su madre. Con el seguimiento 

se produce la impronta de otros modelos futuros de comportamiento. 

Hay dos explicaciones a esta conducta: 

 Teoría del aprendizaje asociativo (Moltz): a través del binomio miedo-reducción del 

miedo por la presencia de la madre, se produce el aprendizaje del seguimiento. 

 Teorías que giran sobre los aspectos innatos que son mantenidas principalmente por los 

etólogos, quienes sostienen una programación filogenética de dicho impulso. 

Otros tipos de impronta: 

 Preferencia sexual en el momento del apareamiento, hacia la especie sobre la que se haya 

establecido la impronta. 

 Preferencia alimenticia hacia aquellos alimentos a los que se haya expuesto al animal en 

unos periodos muy tempranos de su vida. 

3. Justificación de la conducta motivada humana en la Psicología 

Del instinto al motivo 

Williams McDougall (1908-1950) se convirtió en el defensor más acérrimo de los instintos a los 

que justificaba como fuentes irracionales y  apremiantes de conducta.  Eran el motor de la acción 

a través de fuerzas motivacionales, consideradas como los factores internos que 

desencadenaban la conducta y que orientaban a la persona hacia una meta en particular (Reeve, 

2003). El instinto no solo regulaba la conducta, sino que también se encontraba en la base de la 

experiencia subjetiva de dirigirse hacia una meta. Esto implicaba que a través del instinto 

también se podían explicar las conductas subjetivas. 

Las teorías instintivas como motivos humanos llegaron a establecer listas de cerca de 6.000 

motivos o instintos explicados de forma circular (la causa explica el efecto y a su vez el efecto 

explica la causa). La falta de explicaciones experimentales hizo que fueran muy criticadas, aunque 
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más tarde volvieron a estudiarse pero desde otra perspectiva. El estudio de la motivación no se 

habría producido igual sin su aportación. 

La pulsión psicoanalítica 

En el psicoanálisis el concepto de pulsión es el motor motivacional. Se elaboró en la psicología 

clínica para dar explicación a ciertos trastornos, aunque posteriormente dio lugar a toda una 

teoría de la personalidad. 

Según el concepto de pulsión, la función del comportamiento humano era, fundamentalmente, 

satisfacer las necesidades corporales y, para conseguirlo, la pulsión del sujeto incitaba cualquier 

comportamiento para cubrir esas necesidades. El psicoanálisis vio en las pulsiones la causa última 

de todos los fenómenos psíquicos. 

Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, distingue básicamente cuatro momentos en la pulsión: 

1) La fuente que se halla en el cuerpo y se produce por un cambio en él que genera una 

tensión. 

2) El esfuerzo que se provoca para aliviar la tensión, y depende de la intensidad de la propia 

necesidad, este esfuerzo no es otra cosa que la pulsión. 

3) La meta, es el propósito consistente en acabar con la tensión inicial, lo que producirá 

siempre que consiga satisfacción 

4) El objetivo lo constituye cualquier persona o cosa que sirva para satisfacer la pulsión. 

Distingue dos grupos de pulsiones: 

 Pulsiones de vida: aquellas pulsiones que aseguran la supervivencia y la reproducción. 

 Pulsiones de muerte: abarca las pulsiones destructivas (agresividad). 

Según Freud, las pulsiones funcionan repartiendo la energía de una a otra parte de la psique, 

como si fuera un sistema hidráulico. Pensaba que cuando una idea era susceptible de provocar la 

excitación del sistema nervioso más allá de lo tolerable, esa energía se redistribuía de manera que 

los elementos amenazantes no pudieran entrar en la conciencia, y permanecieran en el 

inconsciente. Pone en primer plano las motivaciones inconscientes en cuanto determinantes 

psíquicos fundamentales. 

La reacción del movimiento conductista 

El conductismo pretendió un análisis científico de la conducta y, para ello, dejó de lado todo 

aquello que no pudiera explicarse directamente de un modo científico. No es que considerara que 

no hubiera aspectos mentalistas en el comportamiento, sino que no tenía medios para explicarlos 

sin recurrir a argumentaciones que iban en contra de su ideario. 

Rechazó aspectos tan importantes como el pensamiento y se limitó al estudio de la conducta en 

términos de asociaciones de estímulos y respuestas, llegando a explicar todo tipo de conductas 
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por esas asociaciones. Su fundador, John Broadus Watson (1878-1958), defendió que al 

descomponer cualquier conducta compleja se podía ver que estaba constituida por reflejos 

aprendidos, y por la historia de premios y castigos con que se hubiesen asociado, de ahí su 

búsqueda de las variables objetivas y manipulables que le permitieran el control científico de la 

conducta.  

En el enfoque watsoniano, los impulsos estaban estrechamente ligados a las necesidades 

biológicas, que conducen a los organismos a aprender cosas necesarias para sobrevivir. 

4. La motivación en los albores de la psicología del aprendizaje 

Se aprende más fácilmente aquello en lo que se está motivado. Vamos a estudiar la relación entre 

los procesos de motivación y aprendizaje. 

Factores motivacionales del condicionamiento clásico 

Ivan Petrovich Pavlov, estudiando la digestión en los perros, se encontró que la secreción de jugos 

gástricos no solo se producía durante la alimentación, sino que también la observación de comida 

producía dicha secreción (secreción psíquica). Comprobó que el animal salivaba de forma refleja al 

ver al cuidador que le ponía la comida o ante el sonido de la campana que indicaba la hora de 

comer, e incluso, al introducirlo en la situación donde se producía el experimento. Pavlov, 

influenciado por la teoría de la evolución consideró más sugerente el análisis de las leyes que 

regían la adquisición y desaparición de los reflejos, que el estudio de la digestión, ya que, a través 

de los reflejos condicionados, el animal se puede adaptar al medio que le rodea y el ser humano 

conseguir las complejas relaciones sociales que rigen su conducta. 

El experimento consistía en medir la secreción salivar del perro. Al principio se hacía sonar la 

campana y después se le daba polvo de carne. Al recibir el polvo de carne, el perro salivaba. Pero 

con las repeticiones el perro acababa salivando con solo escuchar la campana. Asociaba el sonido 

con la comida. El sonido de la campana, originariamente neutro a ese tipo de respuesta, había 

adquirido la posibilidad de provocar la salivación, y por tanto, de anticipar la comida. 

Demostró que se creaba una asociación entre un estímulo nuevo (el sonido de la campana) y un 

reflejo ya existente (salivación ante la comida), a lo que Pavlov llamó reflejo condicionado. 

Había descubierto la posibilidad de condicionar los reflejos, considerados hasta el momento 

conductas involuntarias, para crear nuevos reflejos aprendidos. Con su teoría de los reflejos 

condicionados que consideró la base refleja de la conciencia psicológica, se empezó a estudiar la 

posibilidad de alterar la frecuencia y dirección de la conducta. Se habían encontrado los 

componentes básicos del comportamiento para explicar la conducta. Se le paso a llamar 

condicionamiento clásico o pavloviano. 

Ej. Cuando olemos en alguien un perfume que nos recuerda a alguien agradable, nos atrae, o si 

vemos a alguien que nos es indiferente con nuestro mayor enemigo, nos causa rechazo. Son 
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estímulos que nosotros no controlamos conscientemente y que pueden determinar nuestra 

conducta, por los estados de motivación que nos suscitan. Las fobias son una situación extrema 

de miedo adquirido por condicionamiento clásico. 

Dos tipos de condicionamiento clásico: 

 Condicionamiento clásico apetitivo: el estímulo que provoca la respuesta refleja es 

agradable para el animal. 

 Condicionamiento clásico de defensa: el estímulo es desagradable (estudiado por 

Vladimir Bekhterev con descargas en una pata.  Al final el perro retiraba la pata al escuchar 

el sonido, antes de recibir la descarga). 

Elementos del condicionamiento clásico 

Según los modelos de condicionamiento clásicos apetitivo y de defensa hay 4 elementos que 

señalar: 

 El estímulo incondicionado (EI). Se considera EI a cualquier estímulo intenso que suscita la 

respuesta no aprendida y medible de forma regular. En el experimento de Pavlov, el EI era 

el polvo de carne, y en el de Bekhterev, la descarga eléctrica. En general los estímulos 

producen efectos predecibles, una respuesta refleja sobre la que el sujeto no tiene control. 

 La respuesta incondicionada (RI). Es cualquier respuesta no aprendida y medible que se 

emite ante el EI. En los ejemplos anteriores son la salivación y retirar la pata. 

 El estímulo condicionado (EC). Es aquel que en un principio es un estímulo neutro (En) a la 

situación (que por sí mismo no produce la RI antes del experimento). Es el estímulo que 

antecede a la presentación y acompaña al EI. En los ejemplos son el sonido de la campana. 

Se puede usar cualquier estímulo sonoro, visual, táctil,… 

 La respuesta condicionada (RC). Es la respuesta aprendida que se emite ante el EC y que 

no es exactamente igual que la RI. La RC suele tener menor intensidad que la RI.  

Proceso del condicionamiento clásico 

El proceso del condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje que se conoce como 

modelo E-E, porque se debe a la asociación del EC y del EI. Se tiene que establecer una relación 

funcional entre el EC y el EI para que se constituya un proceso de condicionamiento clásico. 

El proceso del condicionamiento clásico consiste en que un 

estímulo neutro (posterior EC) que solo suscita una respuesta 

de orientación (Ro), tras sucesivas presentaciones contiguas 

con el EI, que sí suscita la RI, hace que se establezca una 

asociación entre ambos estímulos (EC-EI), de manera que una 

vez que ha tenido lugar el condicionamiento, el EC posee ya la 

capacidad motivacional de suscitar la RC sin la presencia del 

EI. Por Ro se entiende la respuesta primera ante un estímulo 

(En)   Ro 

    

    

EI   RI 

EC   RC 

R

C 

E
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novedoso del ambiente (normalmente ante un sonido es girarnos hacia donde se haya producido). 

En este tipo de condicionamiento es fundamental la relación de contigüidad temporal entre 

ambos estímulos. 

Pavlov lo consideraba como el establecimiento de un nuevo reflejo por la adición de un estímulo 

ajeno al grupo de estímulos que eran capaces de desencadenar la respuesta. Destacan dos 

características: 

 Los estímulos se presentan al sujeto con independencia de su conducta. Así la respuesta 

(salivación) no tiene consecuencia sobre la presentación de los estímulos, lo que nos indica 

que los hechos son independiente de la conducta del sujeto. 

 Se condicionan respuestas reflejas, no actividades espontáneas. Cualquier asociación de 

estímulos no implica un condicionamiento clásico si no hay una RC, o respuesta 

respondiente que quede relacionada funcionalmente con el EC. Juan y Luís pueden ir 

siempre juntos y ver a uno nos recuerda al otro, pero esto no implica un condicionamiento 

clásico. 

Existe otro tipo de condicionamiento, descubierto también por Pavlov, en el que los sujetos 

aprenden a retener o inhibir una respuesta condicionada: condicionamiento clásico inhibitorio. El 

fin de este tipo de condicionamiento es aprender que un estímulo señala la ausencia del EI. El 

estímulo condicionado inhibitorio, como resultado del emparejamiento EC-EI, inhibe o retiene una 

respuesta condicionada. Ej. Siempre comemos en un restaurante, pero si presenciamos una pelea 

en él, es posible que al día siguiente se nos quite la motivación del hambre al pasar por la puerta.  

En el de defensa el sujeto se muestra motivado a responder ante un EI aversivo, mientras que en 

el inhibitorio se encuentra motivado a no responder. 

El condicionamiento de segundo orden, en su forma más sencilla, consiste en emplear como 

estímulo incondicionado, para establecer un nuevo condicionamiento, un estímulo 

condicionado de un condicionamiento anterior. En otras palabas, un EC produce una RC por ser 

emparejado con otro cuyas propiedades motivacionales son adquiridas (el EI había actuado de EC 

en un condicionamiento anterior). Por ejemplo se puede asociar encender la luz al sonido de la 

campana y acabara por hacer que el perro salive. El condicionamiento de segundo orden no es tan 

eficaz. 

El condicionamiento de segundo orden tiene un papel importantísimo en nuestras vidas. Es el caso 

del dinero que ha adquirido su valor porque permite conseguir otros objetivos. 

Técnicas de condicionamiento clásico 

El condicionamiento clásico se ha estudiado en una amplia variedad de especies animales y de 

situaciones experimentales dando lugar a distintas técnicas o procedimientos de investigación: 

 Respuesta emocional condicionada: durante un condicionamiento clásico de defensa, el 

miedo condicionado provoca que se altere el resto de las conductas del animal. Para 
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estudiar la respuesta emocional condicionada se ha colocado una rata en una caja donde 

ha sido entrenada a apretar una palanca para obtener comida como premio. A 

continuación se ha asociado un tono (EC) con una descarga eléctrica (EI); con las 

repeticiones el animal adquiere la asociación EC-EI y termina por suprimir la respuesta de 

presionar la palanca cuando aparece el tono (EC). Los cambios emocionales provocan 

cambios en la motivación. La expresión “me he quedado helado”, ante una situación en la 

que hemos dejado de emitir cualquier tipo de respuesta. 

 Seguimiento de señales: en una situación experimental se entiende por seguimiento de 

señales la conducta de los animales de acercarse y contactar con aquellos estímulos que 

señalan la disponibilidad de la comida en lugar de arrimarse a la comida en sí. A través de 

estos estímulos, se termina por localizar la fuente de alimentación. Sin duda la obtención 

de alimento, pareja sexual…, se puede potenciar por la tendencia de seguir señales 

relacionadas con las situaciones que permiten satisfacer esas necesidades. Las claves que 

preceden a los estímulos sexuales pueden adquirir la capacidad de potenciar, e incluso, 

inducir la propia motivación sexual, excitaciones hormonales y conductas reproductivas. 

 Condicionamiento de aversión al sabor: Es una técnica en la que se asocia un EC que es 

una solución dulce (agua con azúcar) con un EI, consistente en la inyección de una droga 

que induce malestar. Se asocia el malestar con la solución dulce. En el tratamiento contra 

el cáncer los pacientes adquieren aversión a los alimentos que ingieren durante la comida 

porque los relacionan con los efectos de la medicación. Se parece a los dos modelos 

anteriores, pero la aversión adquirida al sabor presenta particularidades: 

o El condicionamiento se produce desde el primer emparejamiento 

o El condicionamiento se produce aunque el intervalo entre EC-EI sea muy largo. 

De la ley del efecto a la ley del refuerzo 

Edward Lee Thorndike (1874-1949) influido por las teorías evolucionistas se centró en saber cómo 

se adapta la mente de un organismo a las exigencias de su ambiente. Realizo el principal estudio 

sobre motivación y aprendizaje a través del motivo del hambre. 

Diseñó la caja-problema. Una jaula de madera con una puerta que el animal podía abrir desde el 

interior. Si metía un gato hambriento con un plato de comida fuera, empezaba a arañar, meterse 

entre los barrotes… hasta que conseguía abrir la puerta y comer. Con las repeticiones, el animal 

iba repitiendo menos conductas inútiles y, así, se iban apagando gradualmente los impulsos que 

no conducían al éxito y, por tanto, “el placer resultante dejará marca en el impulso concreto que 

lleve al acto satisfactorio” 

Thorndike utilizó el término impulso en vez de motivo para describir aquello que llevaba al 

animal a actuar. Los gatos con más necesidad eran los más activos, y cuantas más veces se 

repitiese la situación y más intensa fuera la satisfacción conseguida, más se fortalecía la relación. 

Este cambio conductual debido a la experiencia se conoce como Condicionamiento Instrumental. 

La conducta es un instrumento para conseguir situaciones agradables y evitar las desagradables. 
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Lo que ocurría era la asociación entre un estímulo y una respuesta ( la situación y abrir la puerta), 

y en donde la recompensa fortalecía esa relación. Se acababa de establecer la teoría E-R. 

Su experimentación con distintas cajas-problema le llevó a formular la ley del efecto, en la que 

planteaba que “las consecuencias que tenga una conducta determinarán su repetición de tal 

forma que si esas consecuencias son agradables la conducta aumentará, pero si son 

desagradables disminuirá”.  

El impulso tiene 3 funciones:  

 Energiza la conducta 

 Orienta hacia el objetivo 

 Selecciona las respuestas que conducen al éxito. 

El concepto de impulso podía ser manipulado (ej. horas de privación) y se podía también graduar 

los impulsos (más o menos comida) y, con ello la motivación. 

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), conductista radical, demostró que las consecuencias de 

nuestra conducta tienen un importante efecto sobre ella, y de esta manera el sujeto opera en el 

ambiente. Si el resultado de la conducta es reforzante aumenta la frecuencia de la conducta y si es 

aversivo disminuye. Se realiza una asociación entre la respuesta y el reforzador. Es la ley del 

refuerzo, ya que considera los aspectos exclusivamente observables: estímulos y respuestas. 

La situación experimental que creo Skinner se parecía más al contexto natural, porque el animal 

podía repetir su respuesta y obtener el premio varias veces. Diseñó la caja de Skinner, en la que la 

rata aprendía  la conducta de apretar una palanca para conseguir el premio (comida). Podía 

repetir tantas veces como quisiera. 

Se denomina condicionamiento operante, porque el sujeto opera sobre el ambiente y en él la 

respuesta se emite voluntariamente para obtener premios o evitar castigos. En el 

condicionamiento clásico la respuesta era independiente del sujeto.  

En esta situación no es la contigüidad temporal lo que produce la conducta, sino la contingencia1 

entre la conducta y sus consecuencias.  

 

                                                     
1 Contingencia: probabilidad de ocurrencia. 
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Condicionamiento 
Operante 

Asocia respuesta 
y reforzador 

Modelo E-R 

Sujeto motivado 
para emitir una 
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un reforzador 

La conducta 
modifica el 
contexto 
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El conductismo radical skinneriano llevó a rechazar la posibilidad de que un comportamiento 

pudiera tener cierta planificación por sucesivas programaciones filogenéticas. Es una postura 

ambientalista en la que considera al sujeto un organismo pasivo sometido a las influencias 

anticipatorias de su entorno manipulable a través de recompensas y castigos. 

Elementos del condicionamiento operante 

 Respuesta operante: es la que se desea adquirir y el sujeto se encuentra motivado a 

realizar. A veces hay que descomponer la respuesta en otras más simples (aprender a 

nadar = mover los pies + mover los brazos + controlar la respiración). A veces lo que se 

pretende es aumentar la frecuencia de una respuesta ya existente (frenar en un semáforo 

en ámbar). 

 Estímulo reforzador: el que se dispensa al sujeto ante la realización de la conducta 

deseada. Depende de la respuesta y se mide por sus efectos. Cualquier estímulo puede 

convertirse en reforzador si aumenta la probabilidad de la respuesta.  

A través del reforzador no siempre se refuerzan las conductas deseables. A veces se hace mal uso 

de él, como cuando cogemos en brazos a un niño que inicia una rabieta, y así aprende un arma 

potentísima para manejar a sus padres. Hay que cogerlo en brazos cuando cesa la rabieta y no 

antes. 

Efecto del reforzador 

El reforzador es el elemento que tiene que ver con la motivación en el condicionamiento. 

Incrementa la probabilidad de la respuesta. 

Antes de usar un estímulo como reforzador hay que comprobar que actúa como tal, ya que 

dependerá de la historia del sujeto y de sus necesidades biológicas y motivacionales. Para que 

sea efectivo se precisa además que la conducta sea reforzada con la disminución del estado de 

privación al que se ha sometido.  

Hay que controlar una serie de variables relacionadas con el reforzador. Generalmente se puede 

afirmar que la edad, sexo e historia previa del sujeto determinan la eficacia del reforzador. 

¿Qué puede actuar como reforzador? 

Actúa como reforzador todo aquello que disminuye la necesidad biológica del sujeto (motivo 

primario). Pero, por condicionamiento clásico, podemos establecer un condicionamiento de 

segundo orden (motivo secundario o adquirido).  

Además de los estímulos, la propia actividad puede comportarse como reforzadora si motiva la 

repetición de dicha conducta. 

Principio de Premack o teoría de la probabilidad condicionada: puede actuar como reforzador 

cualquier actividad cuya probabilidad de ocurrencia sea mayor que la de la conducta exigida. 

Actividades con alta probabilidad refuerzan actividades con baja probabilidad. (Reforzar una 
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conducta de poca probabilidad/apetencia, como estudiar, con una de mayor apetencia como jugar 

al futbol). 

La teoría de Premack tiene gran repercusión en la psicología, porque permite que siempre se 

pueda encontrar un motivo para el aprendizaje de una conducta nueva. Basta con fijarse en el 

repertorio de conductas del sujeto y emplear aquella que realice con más frecuencia para reforzar 

la que se desee que adquiera. Por ejemplo, con un niño con autismo que mira continuamente un 

libro, se puede emplear este como reforzador cuando presente respuestas de aproximación al 

adulto. 

Timberlake y Allison (1974) propusieron la hipótesis de la privación de la respuesta al comprobar 

que también podían actuar como reforzadores aquellas conductas del sujeto que ocurrían con 

menor frecuencia (comer helados). Comprobaron que en condiciones normales los sujetos 

emiten el menor número de respuestas contingentes para sacar el máximo provecho a los 

reforzadores, es decir, se busca emitir el menor número de respuestas para conseguir el 

reforzador.  

Teoría de la distribución conductual: cualquier actividad más o menos frecuente se puede 

convertir en reforzadora de otra. La hipótesis de la privación de respuesta es un caso particular de 

esta nueva teoría. 

Esta teoría pretende que a través del uso de reforzadores, el sujeto llegue a tener una adaptación 

correcta de su tiempo y actividades. Por ejemplo, que un niño deje de pasar más tiempo jugando a 

la consola que estudiando. 

Con la manipulación de los reforzadores se puede intervenir en la conducta, a través de su nivel 

de motivación, y no siempre el sujeto es consciente de ello. 
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La motivación como función activadora 

Los impulsos facilitan el aprendizaje para asegurar la supervivencia. 

Teoría de la reducción del impulso: Hull se basa en el impulso o “drive” (activación) y en el 

incentivo para elaborar una teoría general de la conducta. El aprendizaje ya no se produce por 

contigüidad, sino por el refuerzo que supone la reducción del impulso. Hull es un conductista 

moderado (neoconductista), rechaza lo públicamente no observable, y su objetivo es predecir la 

conducta. 

El impulso 

Clark Leonard Hull (1884-1952) fundamenta su teoría de la reducción del impulso en que aquella 

reacción por la que queda reducida una necesidad biológica será aprendida y muy 

probablemente repetida ante la reaparición de la misma necesidad. Los elementos más 

importantes de su teoría son: 

 Drive o impulso: una función incremental de la necesidad fisiológica, por eso la 

motivación se podía predecir en base a condiciones ambientales antecedentes. El impulso 

o drive energizaba y activaba la conducta pero no la dirigía. 

 Habito: consecuencia del aprendizaje (repetición) que, a su vez, hacía depender del 

refuerzo. Cualquier respuesta que redujera el impulso daba lugar a reforzamiento. El 

refuerzo era la reducción del impulso. 

Hábito e impulso son los factores determinantes de la conducta. Operacionalmente define el 

impulso como horas de privación y la fuerza del hábito por el número de ensayos de aprendizaje 

previos. 

Propuso la fórmula:  

𝐸 = 𝐻 × 𝐷 

Excitación = Habito x Drive 

 E es la fuerza de la conducta ante un estímulo determinado (potencial de excitación). 

 H es la fuerza del hábito o la probabilidad de que se dé la respuesta observable. 

 D es el Drive o impulso. 

Posteriormente, junto con su discípulo Spencer, añade el incentivo como un nuevo elemento. 

 Incentivo: aspecto motivador del reforzador, pero sin connotaciones mentalistas. 

Operacionalmente se definía a través de la medición de las características del reforzador. 

𝐸 = 𝐻 × 𝐷 × 𝐼 

 El impulso o necesidades básicas que se regulaban homeostáticamente. 

 La fuerza de los hábitos relacionados con los comportamientos aprendidos. 

 El incentivo son las propiedades motivadoras de la meta. 
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La fuerza con la que se emite una respuesta o potencial de excitación (E) depende de las veces 

que se haya emitido anteriormente (fuerza del hábito), de la necesidad que tenga el organismo 

(drive) y de lo que atraiga la meta al sujeto (incentivo). 

Impulso se relacionaba con las alteraciones fisiológicas (interno). Incentivo con aspectos del 

ambiente (externo). 

 

Drive representaba un estado de activación general en una función dinámica que energizaba 

todo el comportamiento posible. El hábito se consideraba una función directiva, ya que elegía 

las conductas exitosas que reducían el estado de necesidad. 

Hull encontró 3 componentes en el incentivo: 

 El valor de la meta 

 La demora del reforzador 

 La intensidad del estímulo 

Incluyo los 3 elementos a su fórmula, con lo que la complico y la hizo más inviable. Si algún 

elemento tenía valor cero, al ser productos, no podía existir potencial de excitación. 

Para Hull, la motivación pasaba a tener tanta importancia como el aprendizaje en la explicación 

de la conducta, ya que para él, el aprendizaje se producía por el refuerzo que suponía la reducción 

del impulso. 

¿Cómo se obtenía la reducción de la necesidad si hasta el final no se obtenía el premio? Para Hull 

la respuesta se descomponía en una secuencia de respuestas más simples llamadas respuestas 

fraccionarias o anticipatorias de meta (rm). Las respuestas fraccionarias se condicionaban 

clásicamente por contigüidad con la respuesta final. 

Críticas a la teoría de la reducción del impulso 

Hull hizo los primeros intentos experimentales y demostrables de la motivación, pero cayó en el 

error de explicar comportamientos complejos a partir de su experimentación con animales 

sometidos a privaciones forzosas. El problema es que podría ser válida solo en las situaciones 

estudiadas, no pudiendo aplicarse a la vida cotidiana, donde no necesitamos tener que reducir 

una necesidad fisiológica para que se produzca una conducta. Ej. Vemos una bandeja de pasteles 

y cogemos uno aunque no tengamos necesidad de comer. 

Impulso Funciones 
Fisiológicas 

Origen 
Interno 

Empuja al 
sujeto 

Incentivo Aspectos del 
Ambiente 

Origen 
Externo 

Tira del 
sujeto 
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La principal crítica es a la función activadora e inespecífica que atribuía a los impulsos. 

Necesidades como el hambre y la sed activaban estados similares e intercambiables. Los estados 

de impulso actuaban de forma ciega por lo que no ejercían un efecto organizador u orientador, 

únicamente hacían al sujeto más activo. Las investigaciones posteriores se mueven en la línea de 

considerar que los impulsos establecen disposiciones específicas aumentando la posibilidad de 

determinadas conductas, que un efecto energizador simple. 

Función informativa de la motivación: el incentivo 

A partir de esas críticas, se empieza a dar un papel central al incentivo (interpretación más 

cognitiva). Del carácter central del impulso (necesidades biológicas, internas) que empujaba al 

organismo a actuar, se pasa a considerar que las características del incentivo de la meta son las 

que tiran del organismo y lo atrae hacia la meta (externo).  

Brinda (1968) interpreta el efecto de la recompensa como motivación de incentivo, y se considera 

que influye la información sensorial procedente del estímulo que va a calmar la necesidad. 

Konorski (1967) los estímulos o señales del ambiente pueden adquirir por condicionamiento 

propiedades motivadoras de incentivo capaces de provocar la conducta. 

5. Aspectos Cognitivos en el binomio Motivación-Aprendizaje 

Actualmente los estudios se centran prioritariamente en la naturaleza de las representaciones 

cognitivas subyacentes que se establecen cuando tienen lugar las relaciones asociativas. Ocurren 

de dos maneras: 

 Entre los estímulos del entorno del propio sujeto (condicionamiento clásico) 

 Entre la conducta del sujeto y las consecuencias que conlleva (condicionamiento 

operante) 

Técnica de devaluación del reforzador (López y Cantora, 2005). Consiste en la disminución del 

valor motivacional del EI una vez conseguido el condicionamiento clásico y, de igual manera, en la 

reducción del valor de incentivo del reforzador en el caso del condicionamiento operante. La 

devaluación se plantea para cada tipo de condicionamiento: 

 Condicionamiento clásico: en este condicionamiento, se asocia un EC (sonido) con un EI 

(agua) para provoca la RC. Si ahora emparejamos el EI con una sustancia dañina, 

provocamos que el animal no lo desee. Ahora no se provoca la RC al amoldarse su 

conducta al valor cambiante del EI que pasa de apetitivo a dañino. Esto demuestra que 

durante los aprendizajes, los sujetos adquieren representaciones informativas de la 

asociación EC-EI, de tal forma que el recuerdo de las propiedades el EI al presentar el EC, 

provoca la misma respuesta que su presentación misma; los animales establecen 

representaciones simbólicas de la estructura causal del entorno. 

 Condicionamiento operante: el animal se encuentra motivado a emitir la respuesta para 

conseguir el premio. Una vez asociada la conducta, se asocia el reforzador a una sustancia 
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dañina. Como la ejecución se encuentra determinada por el conocimiento por parte del 

sujeto de las consecuencias de su comportamiento, su motivación para emitir la respuesta 

disminuirá. Demuestra que el estado motivacional influye a través del conocimiento de 

las propiedades del incentivo (no directamente) y que los animales codifican ciertos 

aspectos de la información sensorial del reforzador. 

La conducta se encuentra menos afectada por los cambios en el nivel de motivación 

cuando se realizan muchos entrenamientos (la conducta más automatizada es menos 

sensible a los cambios del incentivo). 

6. Papel de la motivación en el aprendizaje observacional  

Además de aprender comportamientos ejecutándolos, aprendemos por verlos realizar a los 

demás y observar las consecuencias que tienen en otros. La imitación no es exclusiva del hombre, 

pero hay una relación entre el nivel cognitivo y el grado de imitación. A mayor complejidad del 

sistema nervioso, aumenta el número de conductas imitativas, su calidad y sus mecanismos de 

control. Las conductas imitativas tienen un gran valor supervivencial y su aprendizaje es muy 

económico. Nos permite aprender nuevas conductas sin la experiencia directa con la situación. 

La imitación es tan importante que la han aprovechado todas las culturas. Han utilizado modelos 

para implantar conductas ecológicamente válidas, que juegan un papel fundamental en la 

conformación de la conducta y la modificación de las normas sociales. El caso contrario puede 

ser la actuación de los medios de comunicación cuando pagan a delincuentes por una entrevista. 

Están reforzando esa conducta y mostrando un modelo no deseable. 

El aprendizaje por imitación se denomina aprendizaje observacional (AO), social o modelado. 

También se ha llamado aprendizaje vicario y aprendizaje sin ensayo. 

Desde bebés aprendemos imitando los balbuceos de los padres, luego copiamos a nuestros 

hermanos, compañeros de colegio, amigos y de adultos reproducimos modelos sociales. El 

entorno familiar es tan determinante que tendemos a repetir conductas observadas en la infancia 

aunque en su momento no estuviéramos de acuerdo con ellas. Si un niño se cría en un entorno de 

violencia y alcoholismo, de mayor tiende a reproducir esos modelos.  

Se llega a mezclar la ejecución de la conducta con la observación en un modelo (jugamos al 

ajedrez, y a la vez aprendemos del rival). 

Tentativas explicativas de la imitación 

Tendencia innata: Una primera explicación, consideraba la capacidad de imitar como una 

tendencia innata o instintiva. El hombre imita por una propensión innata a ello. Este concepto de 

conducta de copia limita sobremanera las posibilidades del aprendizaje observacional. 
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Desde el condicionamiento clásico se dice que la única condición necesaria y suficiente para la 

conducta de imitación es la contigüidad espacio-temporal entre la situación observada y la 

posibilidad de emitir la respuesta a imitar. 

Desde el condicionamiento operante se considera que para la imitación es preciso que exista un 

sujeto motivado al que se refuerce y un observador. Para aprenderse, la conducta debe ser 

reforzada y, para ello, ejecutada. 

El modelo operante establece el concepto de imitación generalizada para explicar la conducta 

imitativa sin un refuerzo contingente, dado que es el modelo quien recibe el reforzador, no el 

observador. Se supone que si se recompensa consistentemente la reproducción del modelo, la 

similitud entre las conductas del modelo y la propia adquiere propiedades reforzantes 

secundarias. El problema es que no explica la imitación en los casos en los que no hay refuerzo ni 

para el observador ni para el modelo. 

Justificaciones cognitivas de la imitación 

La explicación cognitiva de la imitación parte de que el modelo expuesto anteriormente de 

estímulo-respuesta es escaso y recurre a representaciones cognitivas por parte del observador de 

la conducta del modelo. Mientras el modelo realiza la acción surgen procesos simbólicos, antes 

de efectuarse ningún tipo de respuesta y sin necesidad de ningún reforzador. El refuerzo pasaría a 

definirse como el cambio en la conducta de los observadores en función de la observación de las 

consecuencias que acompañan a las acciones de los demás. 

Bandura desarrolló la teoría del aprendizaje social (1977) que posteriormente amplió, pasando a 

denominarla teoría social cognitiva (1986). “Considera el AO como una representación mental y 

elaborada de un sujeto que ha observado a un modelo, que ejecuta alguna conducta o sufre las 

consecuencias de alguna acción, sin que sea preciso que el observador realice esa conducta”. 

Desde su postura socio-cognitiva, considera que el reforzador si influye en el AO, pero a través de 

una mediación cognitiva ejerciendo una influencia antecedente más que consecuente. 

La secuencia sería: una persona ve el reforzador que recibe el modelo, lo que provoca su 

focalización atencional hacia esas conductas y la aparición de expectativas sobre los posibles 

efectos del reforzador lo que le incita a un incremento de la retención de lo aprendido, 

aumentando la posibilidad de su codificación. La anticipación del reforzador es uno de los factores 

que pueden influir en que se observen determinadas cosas y otras pasen desapercibidas. El 

esquema de funcionamiento del refuerzo vicario sería: 
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Según esta teoría el refuerzo es un factor que facilita el proceso de aprendizaje, pero no es 

imprescindible. Considera que la explicación dada desde las teorías operantes, son un caso 

especial de AO. La diferencia se encuentra en la distinción entre aprendizaje y ejecución, dado 

que para la ejecución es preciso la aparición del reforzador, pero para la adquisición de 

respuestas de imitación es importante la contigüidad estimular, e, igualmente, de los procesos 

asociados a la misma. No todo lo que se observa se ejecuta, aunque si se puede aprender. 

Bandura dice que hay 4 procesos interrelacionados que influyen en el grado y contenido del 

aprendizaje: 

 Procesos atencionales 

 Procesos de retención 

 Procesos de reproducción motora 

 Procesos de motivación 

Los dos primeros se implican en la adquisición y los dos últimos en la ejecución de la conducta 

modelada. 

Esquema de funcionamiento del refuerzo vicario según Bandura 

E (anticipado reforzante) 
La propia situación 

ATENCIÓN 

Codificación simbólica Repetición Organización Cognitiva 

E (de modelado) 
El reforzador que recibe el modelo 

R 
Respuesta del observador 
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Procesos atencionales 

La estimulación contigua por sí sola no produce la adquisición de respuestas. Se considera esencial 

focalizar y mantener un foco atencional para la adquisición de conductas imitativas para 

discriminar las claves relevantes de la conducta del modelo. Variables de la focalización: 

 Propiedades físicas del estímulo: intensidad, viveza, novedad… son fundamentales para 

centrar la atención.  

o Los estímulos de modelado deben presentarse de forma que no excedan la 

capacidad de atención del sujeto.  

o El grado de discriminación de los estímulos de modelado y su presentación real o 

imaginaria, determinan el nivel de AO. 

 Las características del modelo: grado de competencia, prestigio social, edad, sexo, etnia… 

determinan la atención que se preste a un modelo. 

o El valor afectivo de los modelos aumenta la atención y el nivel de AO. 

 Las características del observador: La percepción del grado de dificultad de la tarea por 

parte del observador aumentará su atención. Nivel de dependencia, autoestima, aptitudes 

o estatus sociocultural pueden determinar lo que es capaz de aprender. 

Procesos de retención 

Son los menos estudiados. Para reproducir la conducta sin la presencia del estímulo modelador 

externo, además de haber prestado atención debe retener de forma simbólica esos estímulos 

originales. Bandura alude a dos sistemas de representación: 

 Mediación imaginativa: transforma los estímulos de modelado en imágenes. 

 Mediación verbal: convierte las secuencias de conductas modeladas en códigos verbales. 

Los códigos imaginativos y verbales sirven para representar de forma simbólica en la memoria la 

respuesta imitativa, actuando de guías para la reproducción futura. 

Una variable determinante en el proceso de retención son las operaciones de repetición que 

fortalecen las respuestas adquiridas y el repaso encubierto, que incrementa la retención de 

respuestas ya adquiridas. 

Procesos de reproducción motora 

Imprescindibles para la puesta en práctica de la respuesta adquirida. Implican la utilización de las 

representaciones simbólicas de los patrones modelados para dirigir la ejecución real de las 

respuestas. El nivel de AO se encuentra en parte determinado a nivel motor, por la disponibilidad 

de respuestas componentes necesarias. A veces no podemos reproducir las conductas por 

limitaciones físicas, aunque también es importante no imponernos nosotros esas limitaciones. 

Procesos motivacionales 

Son los encargados de determinar la transformación del aprendizaje en ejecución. No solo 

controlan la ejecución sino también el aprendizaje al ejercer un control selectivo sobre los 
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estímulos a los que más probablemente se atenderá e, igualmente, facilitan la retención 

selectiva. 

El incentivo desempeña un papel importante en la adquisición y en la actualización de la conducta 

de imitación: 

 Adquisición: sus efectos se canalizan a través de la anticipación de las posibles 

consecuencias de una acción determinada. 

 Actualización o repetición: será condición necesaria y suficiente, ya que las consecuencias 

anticipadas se establecen a través del reforzador experimentado. 

Las funciones del incentivo son: 

 Función informativa: durante el aprendizaje de una conducta observada, el sujeto va 

notando los efectos que las respuestas producen, observando los resultados de las 

acciones y desarrollando hipótesis sobre cuáles son las respuestas más apropiadas. Así, el 

sujeto anticipa el futuro sin haberlo experimentado antes. 

 Función motivacional: la representación simbólica de las consecuencias de la conducta 

sirven como motivaciones reales de la conducta y, de esta manera, la mayoría de las 

acciones se encuentran bajo el control del carácter anticipatorio. Se conoce como 

autoincentivo. El autoincentivo depende de factores personales del propio sujeto. 

 Función de acrecentamiento del estímulo: la observación de las consecuencias de la 

conducta del modelo aporta una discriminación de las conductas apropiadas o no. Si una 

persona llega antes que nosotros por otro camino, otro día elegiremos ese camino. 

Una misma conducta puede tener consecuencias diferentes según la situación, las personas a las 

que se dirija y el momento en que se realice. Si se observa que se recompensa a alguien por cierta 

conducta, pero se ignora o castiga en una situación diferente, se obtiene información 

discriminativa acerca de los aspectos del medio que van a determinar consecuencias de 

recompensa o castigo. 
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Tema 4: La motivación en el control de la acción 

1. Introducción 

Se estudia la motivación no solo como la necesidad de cubrir carencias internas sino considerando 

al hombre poseedor de metas y objetivos, es decir dirigido también por estímulos externos. Entran 

en juego las actividades cognitivas que dirigen la conducta hacia determinadas metas y el valor 

subjetivo de los incentivos. 

2. La conducta extrínseca e intrínsecamente motivada 

La motivación responde a la pregunta del porqué actuamos, dejamos de actuar o seguimos 

obstinadamente actuando. Cuando nos sentimos motivados no vemos problemas en el camino o 

nos sentimos capaces de superarlo. Si nos falta motivación, no podemos alcanzar aquello que 

tenemos al alcance de nuestra mano. Por medio del aprendizaje aprendemos la respuesta que 

debemos dar en cada momento, pero es la motivación la que nos da la fuerza para emitir esas 

respuestas. 

Motivación extrínseca (ME)  son estímulos externos los que determinan la dirección de nuestra 

conducta. Es fruto del aprendizaje (aprender un idioma para conseguir una mejora laboral). 

Motivación intrínseca (MI)  no hay un estímulo externo que justifique la conducta. No existe 

una contingencia externa aparente (se practica montañismo por mera afición). 

Hay dos formas de disfrutar de una actividad: de forma extrínseca (leer un libro para hacer un 

trabajo) o de forma intrínseca (leer un libro por el placer de hacerlo). 

Antiguamente se creía que era un continuo: a más MI menos ME y viceversa. En la actualidad se 

defiende que no existe una relación automática entre ambas, sino que ME y MI son dimensiones 

separadas. Su principal diferencia se halla en la fuente que energiza la conducta: 

 Intrínsecamente la motivación emana de fuentes internas 

 Extrínsecamente la motivación depende de las expectativas que se crea el sujeto ante los 

estímulos externos. 

El nivel de ambas depende del momento y de la actividad. La misma actividad en diferentes 

personas puede despertar motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Incluso puede variar en la 

misma persona en diferentes momentos. 

En la Motivación extrínseca (ME) hay dos conceptos fundamentales y entrelazados. Es importante 

distinguirlos: 
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 Refuerzo: el reforzador es el estímulo que se dispensa después de una conducta (caramelo). 

 Incentivo: es la expectativa que se tiene sobre el reforzador, en otras palabras: el aspecto 

motivador del reforzador (si un niño viene de comer caramelos en un cumpleaños, el 

reforzador caramelo no incentivará al niño). 

Las posturas conductistas (Skinner) defendían que aunque hubiera causas internas que 

determinaran la conducta, eran las causas externas las que la producían. Hull suaviza ese 

planteamiento inicial e introduce el concepto de incentivo como aspecto motivador del 

reforzador (“atraía al sujeto o tiraba de él hacia la meta). La fuerza se encontraba en el estímulo. 

Posteriormente, desde una perspectiva cognitivista, Dickinson mantiene que la dirección hacia 

una meta es fruto de la interacción entre estados emocionales y expectativas cognitivas, es decir, 

entre las consecuencias y el valor de estas en ese momento para el sujeto. Dichas expectativas 

son las que nos llevan a actuar. Lo importante no es solo el objeto sino cómo lo percibimos. 

El estudio de la MI ha surgido en contracorriente al conductismo puesto que defiende que los 

seres humanos son sustancialmente activos por su propia curiosidad y competencia (deseoso de 

saber y de demostrar que sabe). 

Se ha comprobado que, además de ser más placentero hacer lago porque agrada, la MI 

correlaciona positivamente con el aprendizaje, el motivo de logro y la percepción de 

competencia (Pintrich, 2006) y con una MI elevada los sujetos tienen menos ansiedad (Gottfried, 

1990).  

3. Motivación extrínseca 

La motivación extrínseca hace referencia a los factores del ambiente que nos llevan a dar una 

determinada respuesta, a repetirla y, finalmente, a adquirirla. Surge a partir del valor de los 

estímulos para el sujeto y las consecuencias ambientales (influencia de la estimulación externa 

sobre la conducta motivada). El atractivo del estímulo depende de la historia personal con el 

reforzador, de las expectativas que crea y de ciertas características personales. 

A través del condicionamiento clásico se establecía el condicionamiento de segundo orden 

(dinero, halagos…). Por ese mismo procedimiento, se adquieren y explican las propiedades 

hedónicas de los estímulos que incentivan a realizar la conducta (un estímulo neutro al asociarse a 

otro que provoca automáticamente una situación, puede llevar a provocar esa misma respuesta). 

El proceso es: 

1º) Por condicionamiento clásico los objetos del ambiente adquieren propiedades hedónicas, 

agradables o aversivas, y 

2º) Por condicionamiento operante el sujeto emite respuestas voluntarias (aprende) para 

acceder a esos estímulos o huir de ellos, según sus características hedónicas. 

Esta motivación basada en las propiedades del reforzador se denomina motivación de incentivo. 
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Es la experiencia hedónica producida por las propiedades sensoriales de los estímulos lo que 

refuerza la conducta motivada extrínsecamente realizando aquellas conductas que nos crean 

expectativas sobre el premio y evitando las que nos conducen al fracaso. 

Efecto del reforzador en los niveles de motivación 

Los organismos se pueden anticipar al reforzamiento, y es esa anticipación lo que facilita la 

conducta (Bolles, 1978).  

Los incentivos siempre preceden a la ejecución creando una expectativa de futuras 

consecuencias buenas o malas sobre la conducta.  

El incentivo no causa la conducta, pero afecta a la probabilidad de que se repita  la respuesta en 

cuanto que “es una señal situacional que marca la posibilidad de que una conducta produzca o no 

consecuencias de recompensa o castigo, y este conocimiento sobre el incentivo se aprende 

mediante la experiencia” (Reeve). En el modelo de incentivo se destaca la asociación de los 

estímulos con placer o dolor. 

Diferencia entre recompensa, castigo e incentivo: 

 Recompensa: objeto ambiental agradable que se da al final de la conducta y cuyo objetivo 

es incrementar la conducta (aprobar un examen). 

 Castigo: objeto ambiental desagradable que se da al final de la conducta con el objetivo de 

que no se repita (condena penal). 

 Incentivo: es la expectativa que se crea ante aquel objeto ambiental que se conoce de 

antemano que se sabe que se va a conseguir si se realiza determinada ejecución y atrae a 

realizarla o no. Es el componente motivacional de la acción y es subjetivo de cada sujeto. 

Consecuencias de un estímulo agradable sobre la motivación 

El saber que a determinada conducta le siguen ciertas consecuencias favorables para el 

organismo, le va a conducir a repetirla, e incluso, más rápido a medida que el estímulo posea más 

valor para la persona. Elementos que afectan a la motivación de incentivo: 

 Contingencia premio-conducta motivada. 

 Expectativas motivacionales creadas ante la cantidad y la calidad del premio. 

 Consecuencias motivacionales provocadas por la demora del premio. 

 Efecto de los niveles de motivación sobre la ejecución. 

Contingencia premio-conducta motivada 
En las situaciones expuestas hasta el momento se había empleado lo que se conoce como un 

programa de refuerzo continuo porque la conducta emitida era reforzada en todos los ensayos. 
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Las relaciones de contingencia1 entre premio y conducta motivada son muy importantes para 

predecir la conducta. 

En la vida diaria, la misma ejecución unas veces se premia y otras no (un chiste hace gracia a unos 

y al contárselo a otros no). Cuando la ejecución de la conducta motivada no siempre es 

contingente con las expectativas, estamos ante un programa de refuerzo parcial, donde la 

emisión de la respuesta no siempre tiene las consecuencias deseadas. Se pueden elaborar 

situaciones experimentales muy complicadas, pero vamos a estudiar las simples, en las que el 

sujeto solo debe emitir un tipo de respuesta en cada ensayo. 

Los programas de refuerzo simples se pueden llevar a cabo de dos maneras diferentes: 

 Programa de refuerzo de razón: Manipulando el número de respuestas que se tiene que 

emitir para recibir el premio. El sujeto debe repetir “n” veces la respuesta para obtener el 

premio.  

Un ejemplo pueden ser los programas para controlar la “conducta de pica”. A través de un 

autoregistro (mediciones en tabla de la propia conducta) se puede saber el número de veces 

que ocurre la conducta y las situaciones en que se produce. Se puede establecer que el sujeto 

reciba el premio cada diez veces que haya conseguido controlar el impulso de comer. Otro 

ejemplo pueden ser las cartillas de cupones de los periódicos para conseguir regalos. Estas 

situaciones se denominan programas de razón fija, porque se dispensa el premio emitidas un 

número predeterminado de respuestas y se producen una tasa de respuesta característica: el 

sujeto crea unas expectativas ante la situación que hacen que la respuesta se interrumpa 

temporalmente nada más recibir el premio, pasada esta pausa la respuesta vuelve a emitirse 

con vigor. 

También está el programa de razón variable en el que el número de respuestas que debe 

emitir el sujeto para obtener el premio varía de un ensayo a otro. En este programa el sujeto 

establece unas expectativas de la situación que provocan que se produzca una tasa de 

respuesta constante, pero cuanto más elevado sea el número medio de respuestas que debe 

dar para recibir el premio, mayor será la cantidad de respuestas que emita el sujeto. Este 

programa opera en las máquinas tragaperras, lo que explica que aunque no salga el premio, el 

jugador insista obsesivamente en repetir la conducta de introducir monedas. 

 Programa de refuerzo de intervalo: Estableciendo que el premio se dispense después de un 

periodo de tiempo determinado. El sujeto aunque ejecute repetidamente la respuesta, solo 

tendrá disponible el premio ante aquella respuesta pasado el tiempo que se haya estipulado 

previamente y, a partir de ahí, empezará a contar nuevamente otro intervalo de tiempo. A 

medida que se va adquiriendo la respuesta, el sujeto va aprendiendo la situación y adecuando 

sus expectativas, lo que le lleva a predecir la aparición del premio y provoca que, 

anteriormente a él no emita actividad, pero al aproximarse la finalización del plazo de tiempo, 

incremente significativamente su número de respuestas. 

                                                     
1 Contingencia: probabilidad de un suceso ocurra o no. 
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Ejemplo: un estudiante conforme se acerca el examen parcial, irá aumentando su conducta de 

estudio. Después del examen dejará de estudiar durante unos días, y vuelta a empezar para el 

siguiente parcial. 

Si queremos disminuir las manifestaciones disruptivas de un niño en clase, tendrá que 

conseguir no hacer ninguna conducta de llamada de atención en un periodo de tiempo 

determinado, y así conseguirá el premio (una pegatina en su cuaderno p.ej.). Ambos son 

programas de intervalo fijo.  

En otras ocasiones se puede manipular un intervalo de tiempo medio, que se varía de un 

ensayo a otro.  En estos programas de intervalo variable la tasa de respuesta es más estable y 

la cantidad de respuestas se ve influenciada por la duración del intervalo, debido a que al 

sujeto le es difícil crearse unas expectativas sobre la situación. Ejemplo: en una cacería no se 

sabe cuánto va a tardar en salir la presa. 

En los programas de razón y de intervalo se encuentra un patrón de actuación característico: en 

los de razón se emiten mayor número de respuestas, ya que depende del sujeto recibir el 

reforzador, y en los de intervalo se producen pausas después de recibir los premios, pues el 

sujeto se crea claramente expectativas sobre la situación y el acceso al reforzador, y sabe que, 

independientemente de su conducta, debe pasar un periodo de tiempo hasta que vuelva a recibir 

el premio. 

 

Expectativas motivacionales ante la cantidad y la calidad del premio 
La ejecución de la conducta motivada aumenta conforme se incrementa la magnitud o cantidad 

del estímulo reforzante por las expectativas que conlleva. La cantidad óptima depende de la 

historia del sujeto dado que de ella dependen las expectativas que se creará ante el premio. 

La cantidad y calidad del premio afecta más a la conducta motivada que al aprendizaje. 

Programa de 
refuerzo 

de razon 

se da el premio 
cada 'n' 

repeticiones de 
la conducta 

el sujeto se 
crea 

expectativas y 
repite la 
conducta 

fija: 'n' es un número 
fijo predeterminado 

variable: 'n' cambia de 
valor 

de intervalo 

el premio se da 
tras un 

intervalo de 
tiempo 

fijo 

el sujeto aprende y 
solo ejecuta la 

conducta al final del 
intervalo 

variable 

tasa de respuesta más 
estable por la dificultad 

para crearse 
expectativas. 
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Efecto de contraste: Crespi (1942) probó que los cambios en la magnitud o en la calidad del 

premio, durante la adquisición de la conducta, provocan cambios en la conducta motivada, 

produciendo efectos exagerados en ella. Dos tipos: 

 Efecto de contraste conductual positivo (o de elación): hecho por el que si a un sujeto se 

le ha entrenado con una magnitud de recompensa determinada y luego esta se 

incrementa, su motivación aumentará (mayor número de respuestas y con menos 

intervalos de tiempo). El número de respuestas es mayor si se aumenta la recompensa 

durante el experimento que si se da una gran cantidad de recompensa desde el principio. 

 Efecto de contrate conductual negativo (depresión): Si a lo largo del experimento 

reducimos la magnitud de la recompensa, los sujetos responden menos o peor. Están 

menos motivados que si se les ofrece el reforzador pequeño desde el principio. 

Estos efectos tienen que ver con las reacciones emocionales que se producen en el sujeto ante el 

cambio de las expectativas que se crean sobre la situación de incentivo.  

Por esto es importante conocer la historia del sujeto con el reforzador, ya que si está 

acostumbrado a mucha cantidad o calidad del premio y no lo sabemos, podemos fallar al intentar 

motivarle con un premio inferior. 

Detección de causalidad 
Conducta supersticiosa: la respuesta del sujeto no es la causante del premio, pero sin embargo el 

sujeto la asocia (por un emparejamiento accidental) y tiende a repetirla. Crea falsas expectativas 

no solo en humanos. 

Consecuencias motivacionales provocadas por la demora del premio 
Se puede decir que el aprendizaje es mejor cuando el premio se aplica inmediatamente a la 

respuesta, y que las demoras en el acceso al premio retardan la ejecución, ya que no se establece 

tan claramente la relación conducta-premio. 

Durante el retraso en la administración del reforzador, el sujeto puede realizar otras conductas 

que pasen a ser premiadas y, con ello, el sujeto no discrimina tan fácilmente la situación de 

aprendizaje. 

En un principio se pensó que la demora del premio, a partir de un determinado tiempo, hacía 

imposible el aprendizaje. No es así. Se ha comprobado que en la situación aparecen estímulos 

marca que actúan como reforzadores secundarios que sí son contingentes con la conducta 

motivada, con lo que reducen los efectos de la demora del premio. 

En el ser humano, los reforzadores verbales sirven como estímulo marca, como por ejemplo 

cuando le vamos diciendo a un niño “bien, muy bien” cada vez que recoge un juguete y finalmente 

el premio se le da cuando los ha recogido todos. 

Descuento de la demora: La demora del premio reduce su valor de incentivo. Conforme se 

aproxima el cumplimiento de la demora de un premio menor pero más inmediato, tendemos a 



Motivación 2015/2016 Tema 4 

7 
Samuel González Pariente 

preferirlo antes que el premio mayor para el que la  demora es aún muy grande. Mazur (2001) ha 

demostrado que el valor de incentivo de un reforzador demorado aumenta en una proporción 

creciente por unidad de tiempo conforme disminuye la demora.  

Margen de vulnerabilidad: es el margen de tiempo en el que se cambia de criterio y se prefiere 

el reforzador más inmediato. 

Durante ese tiempo se tienen reacciones más impulsivas y menos adaptativas. El margen de 

vulnerabilidad depende tanto de la magnitud y la demora del reforzador, como del autocontrol y 

la impulsividad del sujeto (Myerson). 

Efecto de los niveles de motivación sobre la ejecución 

En general, cuanto más intensa es la motivación en una tarea, mejor es la ejecución del sujeto y, 

más tiempo tarda en dejar de emitir la respuesta aunque no reciba el reforzador ante su 

ejecución. Hay variables que influyen como el nivel de dominio de la tarea, la propia percepción 

del dominio de la tarea, estados de necesidad… Si no hemos desayunado porque nos hemos 

levantado tarde, el café de media mañana nos sabrá mejor. 

Efecto de la retirada del estímulo agradable sobre la conducta 

Entrenamiento de omisión: su objetivo es suprimir la conducta. Cuando la aparición de una 

conducta determinada provoca que desaparezca el premio, el valor de incentivo que posee el 

reforzador para el sujeto determina que no se ejecute la conducta para que no se retire el 

estímulo agradable. 

Consecuencias del estímulo desagradable sobre la conducta 

Los estímulos desagradables se emplean en dos situaciones: 

 Escape/Evitación: la aparición de la conducta tiene como efecto que desaparezca el 

estímulo desagradable o que no llegue a presentarse. El valor de incentivo llevará a 

ejecutar la conducta para no sufrir los efectos del estímulo desagradable. 

 Castigo: la respuesta provoca que aparezca un estímulo aversivo, por lo que la adquisición 

de expectativas debería llevar a no ejecutar la conducta. No se refuerza la respuesta sino 

que se castiga. 

La situación de escape/evitación 
A medida que el sujeto va adquiriendo la conducta, ejecutará más rápidamente la respuesta para 

evitar o escapar del estímulo desagradable.  

Las expectativas que crea el sujeto ante la situación es lo que le permite no sufrir las 

consecuencias del estímulo desagradable. Si nos ha sentado mal una comida, la evitamos. 
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El castigo 
En este caso, la ejecución de la respuesta provoca el castigo. Es un procedimiento para reducir la 

aparición de una conducta, tanto en intensidad como en frecuencia.  

En el castigo NO hay refuerzo. El sujeto crea expectativas de la situación que le llevan a no 

responder, ya que su respuesta implicaría recibir el estímulo aversivo. El castigo se opone al 

refuerzo. 

Se han estudiado las variables que influyen en la efectividad del castigo: 

 Intensidad del estímulo aversivo: a mayor castigo mayor supresión de la conducta. 

Empezar por un castigo suave e ir subiendo la intensidad no produce el mismo efecto que 

aplicar un castigo mayor desde el primer momento (al final el castigo fuerte ya no tiene 

tanto efecto). El castigo suave tiene un efecto leve y transitorio en la supresión de la 

conducta. 

 Duración del estímulo desagradable: cuanto más prolongado es el castigo, mayor efecto 

supresor tendrá. 

 Contingencia del castigo: El castigo se debe aplicar siempre que se produzca la conducta 

inadecuada. En los programas de castigo intermitente la conducta persiste durante más 

ensayos.  

 Efecto de la demora: influye sobremanera en el grado de supresión de la respuesta. Para 

que el castigo sea eficaz debe aplicarse de inmediato. La demora produce una menor 

supresión de la respuesta. 

 Disponibilidad de una respuesta alternativa: La disponibilidad de una fuente alternativa 

de premio aumenta enormemente el efecto supresor del castigo. Si a la vez que 

castigamos una respuesta premiamos otra diferente, disminuirá drásticamente la 

respuesta castigada. 

 

Estímulo 
desagradable 

Escape / Evitación 
Ejecuta una conducta para 

evitar el estímulo 

Castigo 

Se castiga la 
respuesta con 
lo que deja de 

emitirse 

variables que 
influyen 

Intensidad del 
estímulo aversivo 

Duración del 
estímulo 

Contingencia del 
castigo 

Demora/Inmediatez 
del castigo 

Respuesta 
alternativa 
premiada 



Motivación 2015/2016 Tema 4 

9 
Samuel González Pariente 

Manipulando bien estas variables se consigue que el procedimiento de supresión de la conducta 

sea eficaz.  

Un mal empleo o una utilización constante provocan ansiedad en el que lo padece. Si se vive en 

un ambiente en el que se usa mucho el castigo, el sujeto tenderá a usarlo también, haciéndose 

finalmente más agresivo (Montes, 2010). 

Indefensión aprendida: estado en el que se encuentra el sujeto cuando es expuesto a estímulos 

aversivos de los que no puede escapar. Le induce a no saber responder ante otras situaciones. 

Provoca un retraso en posteriores aprendizajes si se reciben previamente contingencias 

incontrolables. 

Cuando un sujeto muestra indefensión aprendida se considera incapaz de evitar otras situaciones 

desagradables y, en general, se ve inepto para dar solución a cualquier situación con la que se 

tenga que enfrentar (la persona que sufre malos tratos se siente incapaz de escapar de esa 

situación). 

Resultados de la desaparición del reforzador sobre la conducta motivada 

Extinción: cuando sucesivamente la ejecución de una conducta no va seguida del estímulo 

esperado, la intensidad de la respuesta decrece y su frecuencia disminuye hasta que desaparece. 

En esta situación la motivación del sujeto por ejecutar la conducta desciende, dado que ya no está 

incentivado a realizarla. 

En la vida diaria la extinción puede ser tan adaptativa como la adquisición. Si una conducta deja de 

recibir las consecuencias que provocaba su repetición, será más económico dejar de hacerla. (ej. 

las rabietas de un niño cesaran si no consigue su objetivo). 

Inicialmente, cuando desaparece el estímulo apetitivo, el sujeto incrementa tanto el número como 

la magnitud de sus respuestas debido a su nivel de motivación y, a su vez, aparece una reacción 

emocional intensa de frustración por la falta de las consecuencias esperables de su conducta, que 

puede producir agresividad (al principio el niño aumenta la intensidad de la rabieta). 

Aunque durante la extinción deja de emitirse la respuesta, no quiere decir que haya desaparecido 

completamente. 

Se mide la extinción por el número de veces que el sujeto da la respuesta cuando no se presenta el 

estímulo apetitivo. 

Resistencia a la extinción: número de veces que se sigue emitiendo la respuesta aunque las 

consecuencias de dicha conducta no se presenten, debido al nivel motivacional alcanzado durante 

la adquisición de la respuesta. Las variables que afectan a la extinción se miden por los efectos 

que producen en dicha resistencia: 
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 La contingencia estímulo reforzante – conducta motivada empleada en la fase de 

adquisición es determinante de la resistencia a la extinción. Con programas de refuerzo 

parcial la extinción se produce más lentamente que con reforzamiento continuo (porque 

en el continuo el sujeto al esperar siempre el premio se da cuenta antes de que no lo va a 

recibir). Cuando se premia siempre la conducta se aprende más rápido, y se extingue 

también más rápido. 

 Si el aprendizaje se ha efectuado en distintos ambientes, la extinción es más difícil dado 

que se han creado más expectativas en distintas claves contextuales. 

 El efecto de la magnitud de la recompensa depende de la cantidad de veces que se haya 

ejecutado la conducta. A igual magnitud, un entrenamiento largo provoca mayor 

resistencia a la extinción que uno breve. 

 La demora del premio solo influye si durante la adquisición se han utilizado demoras 

diferentes. Si se ha utilizado siempre la misma demora, no afecta. 

4. Motivación intrínseca 

La motivación intrínseca (MI) se refiere a la motivación para implicarse en una actividad por su 

propio valor, siendo la recompensa la realización de la tarea.  

Watts: La MI es el deseo de involucrarse en una actividad simplemente por el interés de 

participar en ella, por realizar la tarea y que se manifiesta por nuestra tendencia hacia el 

aprendizaje y la creatividad. 

La motivación se produce en ausencia de un estímulo externo.  

La MI se basa en una serie de necesidades psicológicas responsables de la iniciación y 

persistencia de la conducta, frente a la ausencia de fuentes extrínsecas de motivación (Reeve, 

2003). 

La curiosidad es una de esas necesidades psicológicas. Deseamos saber sobre nuestro entorno, 

siendo las características de novedad, imprevisibilidad y complejidad de los hechos las que 

determinan el grado de curiosidad. 

Nuestra MI nos mueve aumentando la curiosidad por lo que nos rodea y el número de conductas 

exploratorias para controlar ese entorno, al producirse una incoherencia entre la experiencia 

previa y las nuevas informaciones al respecto (Hunt). 

Berlyne (1965) ha demostrado que desarrollamos niveles de estimulación sin explicación biológica 

aparente. Lo denomina curiosidad intelectual, en cuya base se haya algún tipo de disonancia 

conceptual. La disonancia crea un conflicto que aumenta conforme se incrementa la discrepancia 

entre las respuestas posibles (situaciones de perplejidad, contradicción, confusión o 

inadecuación), siendo de esa forma como se genera curiosidad y motivación para aprender. 
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El ser humano es inherentemente activo desde su nacimiento. De adulto busca respuestas de 

forma activa. Esa conducta exploratoria es capaz de lograr una activación psicológica con el 

objetivo de guiar al organismo hacia caminos nuevos. 

Los estudios sobre la MI inciden en los aspectos subjetivos que la determinan y en la 

consideración definitiva del hombre como agente causal de su propia actividad conductual. Estos 

aspectos subjetivos hacen referencia a conceptos tales como autocompetencia, causación 

personal, autodeterminación y autoeficacia. Todos se basan en la autopercepción (la percepción 

de uno mimo). 

Autocompetencia: Robert White (1959), pionero en el trabajo sobre la MI, ha defendido la idea de 

que las personas tienen la necesidad de sentirse competentes y actuar eficazmente en el 

entorno. Las conductas intrínsecamente motivadas son aquellas en las que participamos para 

auto-evaluarnos como competentes y auto-determinantes en relación con nuestro entorno 

(percibirnos como competentes y con determinación para actuar). 

El concepto de causación personal (Richard De Charms, 1968) se refiere a las conductas que inicia 

una persona con la intención de producir cambios en el ambiente.  

La causación personal es una dimensión básica del hombre que se esfuerza por ser el agente 

causal y origen de su conducta, porque si no funciona de esa forma, la conducta solo sería 

explicable recurriendo a factores externos. De Charms recurre a la analogía del hombre como 

“origen” o como “peón/marioneta”. Las personas autodeterminadas se consideran a sí mismas 

como iniciadoras de su conducta y serían origen y no peones dependientes de otros. La causación 

personal no es un motivo en sí, sino un principio guía sobre el que se construye el resto de los 

motivos. 

Tras los trabajos sobre causación personal, el estudio de la MI tomó especial relevancia al dejar en 

evidencia la paradoja del incentivo, pues se había demostrado que aquellos estímulos externos 

incorporados a actividades intrínsecamente motivadas, llegaban a disminuirla.  

Teorías explicativas de la motivación intrínseca 

Las distintas teorías se han centrado en una u otra necesidad psicológica. Lo común a todas es la 

consideración de que no son las condiciones estimulares lo que determina la motivación, sino la 

manera activa e intencionada en que las personas ponen a prueba sus competencias, 

encontrándose en esos rasgos de activación e intencionalidad lo que confiere a la MI su identidad 

y la hace contraria a la experiencia pasiva. 

Otro denominador común es la consideración de la conducta motivada como propositiva y 

espontánea, puesto que aparece impulsada por planes, metas y objetivos personales (Barberá, 

2002). 
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Teoría de la sobrejustificación. Mark R. Lepper (1973) 
Esta teoría defiende que la percepción que tiene uno mismo de las causas que provocan su 

conducta determina e influye en su motivación.  

Partiendo de los trabajos sobre causación personal, establece que el interés por una tarea se verá 

afectado si se induce al sujeto a comprometerse en esa actividad como instrumento para 

alcanzar alguna meta extrínseca.  

El interés personal por la actividad disminuirá si la acción se convierte en instrumento para 

conseguir una meta extrínseca, de tal manera que si se percibe que los premios externos 

controlan la conducta, la MI descenderá porque se encontrará “sobrejustificada”. La conducta 

pasa de depender de factores internos a hacerlo de factores externos. 

Según esta teoría, la percepción que se tiene de las causas de nuestra conducta determina e 

influye en la futura motivación. 

Ejemplos: un arquitecto que diseña un edificio por gusto, dejara de estar tan motivado si se ofrece 

una cantidad de dinero a cambio. Un hombre que disfruta cuidando su jardín, dejará de disfrutar si 

se empieza a fijar en el de sus vecinos y a intentar que el suyo sea mejor. 

Estudio clásico de Lepper (1973): observaron durante una semana a un grupo de niños y 

seleccionaron a aquellos que eligieron voluntariamente, entre otras posibles, la actividad de 

dibujar. A los niños escogidos los clasificaron en 3 grupos: 

 Grupo condición de control: se les dio el material para dibujar si querían. 

 Grupo condición de premio esperado: se les indicó que recibirían un premio si realizaban un 

dibujo. 

 Grupo condición de premio inesperado: como el grupo control, pero al final se les da un 

premio que no esperaban. 

Semanas después se convocó a los niños y se registró su interés por la tarea de dibujar.  

 Los sujetos con expectativas de premio (condición de premio esperado), realizaban esa 

actividad significativamente menos que en la fase anterior. 

 Los grupos de control y de premio no esperado, no tuvieron cambios significativos en sus 

ejecuciones respecto a la fase anterior. 

Harlow hizo un estudio similar con monos (1950), premiándolos por hacer puzles, y obteniendo los 

mismos resultados. 

Ambos confirman la hipótesis de la sobrejustificación: los premios introducen autopercepciones 

de instrumentalidad, provocando un descenso de MI. 

Costo oculto de la recompensa: resultado que produce un premio externo sobre una conducta 

que ya se encuentra motivada intrínsecamente, y se corresponde con la paradoja del incentivo. 
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Rompe la idea de que si hacemos algo por placer y encima nos premian por ello nuestra 

motivación será extra. 

Teoría de la autodeterminación – Deci y Ryan (1985) 
La teoría de la autodeterminación parte de los enfoques de autocompetencia y causación de 

White y De Charms, respectivamente. Se puede ver como una macroteoría explicativa de los 

distintos aspectos de la motivación humana, y podría considerarse que aglutina el resto de las 

teorías al respecto. 

Se basa fundamentalmente en considerar que los comportamientos son volitivos2 en distintos 

grados, por lo que las personas reflexionan sobre sus acciones y se comprometen con ellas. 

Se define la autodeterminación como una tendencia innata que lleva a involucrarse en 

comportamientos que despiertan interés, en lugar de aquellos que suponen una obligación. Es el 

mismo sujeto quien decide su propia conducta y el grado en que se implica en una tarea, 

aspectos que justifican el modo en que se realizan las acciones por propia elección. 

Moreno et al. (2007): los seres humanos necesitan ser autónomos e implicarse en lo que hacen 

porque quieren hacerlo. 

La actuación humana está regulada por la forma en que se asumen los valores sociales y las 

contingencias extrínsecas que, paulatinamente, se van haciendo propios y pasan a transformarse 

en valores y motivaciones personales. Así la MI se modifica a través de los acontecimientos 

sociales y los premios que conducen a un sentimiento de competencia durante la acción. 

Esta teoría evoluciona en los últimos 30 años en distintas teorías que se centran en diversos 

conceptos motivacionales intrínsecos. 

Teoría de la evaluación cognitiva – Deci y Ryan 
Subteoría de la teoría de la autodeterminación. 

La satisfacción innata de sentirse autónomo y competente hacia una tarea incita la MI. Por el 

contrario, la percepción de control de la conducta por estímulos externos, disminuye el 

sentimiento de autonomía y, con ello, el nivel de MI. La noción de competencia no se refiere a las 

capacidades del sujeto, sino a la propia percepción que se tenga de ellas: si alguien se considera 

capacitado para hacer algo, será más fácil que lo consiga que si se siente incapaz de hacerlo.  

El objetivo de esta teoría es especificar los factores que explican la variabilidad de la MI, y 

conocer cómo la persona elige aquellas conductas que le llevarán a la meta que es satisfactoria 

en sí misma. Señala dos procesos a través de los cuales influyen los estímulos exteriores en la 

variabilidad de la MI: 

                                                     
2 Volitivo: acto o fenómeno de la voluntad 
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 Cambio en la percepción de competencia y autonomía según sean esos estímulos y 

afecten al sujeto. 

 Cambio en el origen de la causa de la conducta. Se puede cambiar la percepción de una 

causalidad interna (hago lo que quiero), a una causalidad externa (hago lo que me 

indican), lo que genera un descenso de la MI. 

Para Deci y Ryan, todos los premios externos que reciben cuando se realiza una conducta tienen 

dos aspectos sobre ella que determinarán su competencia y autonomía: 

 Informativo: que suministra retroalimentación de su competencia, o sea, la eficacia de la 

acción recompensada: 

o Información positiva  aumenta la sensación de competencia  aumenta la MI  

(decir a alguien que se acaba de sacar el carnet de conducir que lo hace muy bien). 

o Información negativa  disminuye la sensación de competencia  disminuye la 

MI. 

 Controlador: provoca la relación instrumental entre la ejecución y las consecuencias, lo 

que disminuye la MI por la tarea. Si el premio tiene un efecto poco controlador aumenta la 

sensación de autodeterminación y la MI, y viceversa. 

Los aspectos informativo y controlador guardan una relación inversa. 

Si en una clase los niños se sienten comparados, o tienen percepción de competencia o presión, se 

predecirá la indisciplina del estudiante. Es muy importante el papel del profesor en la motivación 

de los alumnos. Si los niños perciben que se le permite demostrar su competencia y se le reconoce 

su progreso personal (aspecto informativo del premio), incrementará su interés por aprender y su 

autoestima. Por eso se deben evitar los mensajes de crítica y los que hacen hincapié en la 

incompetencia.  

Teoría de la autoeficacia – Albert Bandura (1977) 
La teoría de la autoeficacia plantea que la percepción que tenga la persona de su dominio sobre la 

tarea determinará: 

 Sus expectativas de éxito. 

 Su persistencia en la ejecución. 

 La cantidad de esfuerzo invertido en la tarea. 

Las personas con mayor nivel de autoeficacia tienen mayor MI por las tareas. La autoeficacia se 

basa en factores cognitivos tales como la historia de los reforzamientos, las evaluaciones previas y 

la información sobre las estrategias adecuadas. Los estudiantes que se sienten incapaces, tienden 

a evitar participar en una tarea, le dedican menos esfuerzo y obtienen peores resultados.  

La autoeficacia percibida es una valoración de la capacidad de uno  mismo para organizar y llevar 

a cabo un tipo concreto de actuación. 
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La expectativa de resultado es la apreciación acerca de la probabilidad de que se den las 

consecuencias de tales actuaciones.  

Para Bandura, saberse capaz de logar algo (expectativa de autoeficacia) y obtener un resultado 

positivo (expectativa de resultado), hace que aumente la MI y se faciliten los aprendizajes 

posteriores. 

Es una teoría fundamentalmente descriptiva que considera la conducta resultado tanto de 

factores externos como personales, sin profundizar en los mecanismos subyacentes. Considera 

que la motivación depende de recompensas externas y, sobre todo, de recompensas internas y 

autogeneradas. 

Resumen de las teorías explicativas de la motivación intrínseca (MI) 

 

 

Sobrejustificación 

Lepper 1973 

La percepción de 
las causas de 

nuestra conducta 
influye en la 

futura motivación 

El premio 
reduce ↓la MI 

"Costo oculto de 
la recompensa" 

Autoeficacia 
Bandura 1977 

↑Autoeficacia = ↑MI 

Expectativas de exito 
(%) 

Persistencia 

Cantidad de esfuerzo 

Autodeterminación 

Deci y Ryan 1985 

El comportamiento es 
volitivo 

Autodeterminación 

Tendencia innata a 
involucrarse por 
interés  y no por 

obligación 
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Efectos de la tarea sobre la motivación intrínseca 

Dos factores más que afectan a la MI son: 

 Grado de dificultad de la tarea. 

 Empleo de premios/incentivos durante la realización de la tarea. 

Grado de dificultad de la tarea 
El grado de dificultad de la tarea afecta a la MI, de tal manera que uno puede considerarse muy 

capacitado para realizar una conducta, pero si la tarea supera sus posibilidades, no podrá ser 

llevada a cabo. 

Se considera una situación de reto óptimo aquella en la que el nivel de dificultad de una tarea es 

semejante a las habilidades para llevarla a cabo. 

Si la tarea es fácil (para las capacidades del sujeto), resulta aburrida. Si la tarea es demasiado 

difícil (supera las capacidades del sujeto), aparecen respuestas de ansiedad. 

Csikszentmihalyi estudió la existencia de un flujo o flow entre la dificultad de la tarea (reto que 

supone) y las habilidades del sujeto para resolverla. El reto óptimo es el equilibrio entre ambas 

Evaluación 
Cognitiva 

Deci y Ryan 

Sentirse 
autónomos y 
competentes 

↑Activa la MI 

La influencia de 
estímulos 
externos 

Cambia la 
autopercepción 

de competencia y 
autonomía 

↑Competencia 

↑Autonomía 

= ↑MI 

Cambia la 
percepcion de la 

causalidad de 
interna a externa 

↓Reduce la MI 

Aspectos del 
estímulo 

Informativo 
Inf. Positiva ↑MI 

Inf. Negativa ↓MI 

Controlador 
Instrumentaliza la 
conducta = ↓MI 
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fuerzas. El flujo solo emerge cuando uno mismo percibe congruencia entre los retos presentados y 

las propias competencias. Halló que durante una “situación de flujo” surge un reto entre las 

propias habilidades y el desafío de la tarea y, en ese periodo, se realiza la acción sin esfuerzo. Es 

un estado de concentración en el que se da una implicación absoluta en la actividad que “fluye” 

por parte del sujeto sin ninguna traba y en la que la persona se encuentra tan intrínsecamente 

motivada en la tarea, que se deja absorber por ella. 

En la situación de flujo la persona actúa por puro placer y llega a utilizar sus habilidades y 

destrezas hasta el extremo. Es una experiencia tan profundamente placentera que se tiende a 

repetir. 

Fluir es el momento en que funcionamos a pleno rendimiento y estamos concentrados en la 

actividad que realizamos, lo que nos llevará a alterar la percepción del tiempo, a olvidarnos del yo 

y experimentar una felicidad mucho más profunda que la simple obtención de placer. 

Condiciones para que se produzca la experiencia de flujo: 

1) Que se produzca la unión efectiva entre acción y pensamiento. 

2) Ser capaces de concentrarse en la tarea. 

3) Que la tarea y la meta a cumplir estén claramente establecidas y equilibradas. 

4) Que se tenga claridad de objetivos. 

5) Que la retroalimentación por la ejecución se proporcione inmediatamente. 

Deci (1985) indica que cuando se está motivado intrínsecamente se buscan situaciones con un 

grado óptimo de reto. El control de esta variable supone poder ir incrementando gradualmente la 

dificultad de las tareas conforme a las capacidades del sujeto, manteniéndole así siempre dentro 

del flujo óptimo. 

Características del premio que afectan a la motivación intrínseca 
Según los estudios, las recompensas tienen un efecto destructivo sobre las tareas creativas. Se 

hizo un experimento parecido al de los niños dibujando, pero con adultos escribiendo poesía. Los 

resultados fueros los mismos, siendo los recompensados los que peor escribieron. 
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Los estudios sobre los premios establecen cuatro factores que limitan las circunstancias en las que 

la aparición de premios reduce la MI: 

 La expectativa de recompensa: la recompensa esperada reduce la MI, pero si la 

recompensa no se espera no afecta a la MI. 

 El carácter material de la recompensa: Si la recompensa es material afecta más a la MI que 

si no es tangible (como elogios). Las recompensas verbales, si son informativas, favorecen 

la MI. 

 Las recompensas esperadas y tangibles no solo reducen la MI, sino que además interfieren 

en el proceso y la calidad del aprendizaje (desvía el procesamiento del aprendizaje 

solamente hacia su producto final). 

 El efecto de saliencia de la recompensa: cuando el premio está a la vista del sujeto o se le 

recuerda con frecuencia, desciende el interés intrínseco por la tarea. 

En definitiva la recompensa afecta a la MI si es esperada, tangible y excesivamente saliente, 

pero si no presenta dichas características no afectará a la MI. 

5. ¿Motivación intrínseca o extrínseca? 

Los valores de la propia sociedad occidental están más encaminados a los resultados que al 

esfuerzo per se. Los padres premian a los hijos por los resultados de sus exámenes y no refuerzan 

la conducta en sí de estudiar. 

En ocasiones tenemos que hacer actividades para las que no estamos intrínsecamente motivados, 

como recoger la cocina o ir a trabajar, entonces el empleo de premios externos inicialmente puede 

hacer aumentar su motivación al cobrar interés por la tarea. 

Corolario de la relación MI/ME: 

 Los individuos intrínsecamente motivados hacia una tarea seleccionan trabajos de dificultad 

moderada y con cierto nivel de creatividad, mientras que los extrínsecamente motivados son 

menos creativos y eligen tareas fáciles que tengan más posibilidades de conseguir el premio. 

 Cuando la conducta se mantiene solo por una recompensa exterior, se pone fin a la actividad 

al obtener el producto deseado: cesa el premio, cesa la tarea. 

 Si los sujetos participan en una actividad voluntaria sobre la que tienen control, su MI será 

elevada. 

 Los factores extrínsecos percibidos como informativos sobre la propia competencia, facilitan 

la MI, mientras que aquellos percibidos como controladores disminuyen. 
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6. Motivarnos para cambiar 

A través de estímulos externos se puede intervenir, influenciar, e incluso determinar las 

actuaciones de los demás. Tanto por la promesa de premio como por la amenaza de castigos, las 

personas llegan a realizar conductas límites. Con niveles elevados de MI se consiguen metas 

impensables y se plantean retos que suponen esfuerzos extremos. 

El objetivo de las investigaciones sobre MI/ME ha radicado en intentar que el individuo se 

implicara en las tareas por sí mismas.  

A finales de los 80 se empieza a trabajar la MI para facilitar los procesos de cambio en las 

personas. Concretamente se aplican conceptos básicos de la MI como son la autodeterminación y 

la autoeficacia al campo de la clínica y específicamente, en aquellos casos de conductas adictivas a 

través de la denominada entrevista motivacional propuesta por Miller y Rollnick (1991). Ambos 

psicólogos propusieron un enfoque novedoso para las personas que se encontraban en una 

situación de bloqueo y llevaban a cabo conductas dañinas a largo plazo pero gratificantes a 

corto plazo, como por ejemplo la ingesta de sustancias estupefacientes.  

La entrevista motivacional 

La entrevista motivacional es una herramienta útil para ayudar a personas con adicciones. Trabaja 

fundamentalmente la motivación para desear un cambio a través de la autodeterminación y la 

autoeficacia de los sujetos y, frente a los planteamientos directivos del momento en los que se 

insistía al paciente en qué debía hacer, este enfoque pretende potenciar la motivación para que 

sea el propio paciente el que desee modificar sus patrones de conducta (autodeterminación). 

 Cuando una persona solicita ayuda a un profesional de la salud, habitualmente este le indica lo 

que debe y no debe hacer y, a su vez, el paciente puede asistir a consulta por dos motivos: 

 Las presiones de su entorno para que lo haga. 

 Porque el mismo siente la necesidad. 

En este sentido, desde el enfoque de la entrevista motivacional se defiende que sea el propio 

paciente el que se plantee el cambio y no sea llevado de la mano del terapeuta, puesto que está 

sobradamente demostrado que no es eficaz, dado el elevado número de abandonos y de recaídas 

que presentan. Se pasa de decir “si no haces esto, acabarás mal”, a considerar qué es lo que 

quiere realmente la persona para estar bien. 

Entrevista clínica tradicional Entrevista motivacional 

 Da consejos expertos  Estimula la motivación de cambio 

 Intenta persuadir  Ayuda a la reflexión 

 Repite los consejos  Resume los puntos de vista del afectado 

 Actúa con autoridad  Colabora para ayudar a decidir el cambio 

 Es rápida  Su aplicación es progresiva 
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Desde un posicionamiento ecléctico, el enfoque de la entrevista motivacional recoge recursos y 

estrategias de distintos autores, y su mérito radica en haber sabido aunarlos para crear un modelo 

de intervención basado en la motivación intrínseca. Su principal objetivo es incrementar la 

conciencia del sujeto sobre los riesgos de su salud y su capacidad para hacer algo (autoeficacia), 

centrándose fundamentalmente en que sea el propio sujeto el que plantee el cambio 

(autodeterminación). Sus principios son: 

 Aumentar la MI del paciente a través de su autodeterminación. 

 El empleo de estrategias persuasivas frente a las coercitivas. 

 El establecimiento de una atmósfera positiva para el cambio. 

 Que sea el sujeto el que manifieste las razones para cambiar y no el terapeuta. 

 El uso de la terapia centrada en el paciente (empatía, aceptación incondicional y 

autenticidad). 

 La utilización del modelo de cambio circular transteórico (Prochaska y DiClemente, 1982) 

que, muy resumidamente, defiende la existencia de distintas etapas durante el cambio que 

se pueden repetir y en las que la intervención sobre la motivación debe ser diferente. 

En esta asignatura solo se estudia el primer aspecto, relacionado con el concepto intrínseco de la 

autoeficacia y su importancia para superar el problema de las dependencias. En la teoría de 

Bandura, vimos que la autoeficacia afecta a los logros futuros y, en el caso que nos ocupa, 

presenta distintos niveles en función de la etapa de intervención en que se encuentre el sujeto, en 

otras palabras, a lo largo de la intervención el paciente pasa por distintos niveles de autoeficacia 

que hay que conocer en cada momento para poder trabajar con ellos. Esto es importante porque 

el diagnóstico motivacional nos va a permitir establecer las estrategias de intervención adecuada 

en cada etapa. Un nivel bajo se relaciona con la dificultad que tiene la persona para lograr la 

abstinencia y asimismo la facilidad para las recaídas, mientras que un nivel alto de autoeficacia es 

la variable que más va a determinar el mantenimiento de dicha abstinencia (Marlatt y Donovan, 

2005). En definitiva, la tentación de consumir sustancias es inversamente proporcional a la 

percepción de autoeficacia. 

Cómo se trabaja la MI de una persona que desea cambiar sus hábitos de conducta: 

 En primer lugar el paciente debe sentirse incómodo entre lo que hace y lo que desearía 

hacer, por lo que hay que plantearse sus propias ambivalencias ante el problema (“fumo 

hachís aunque puedo dejarlo en el momento que quiera”), para promover el cambio pero 

no insistirle en él. 

 En segundo lugar, enfrentarle a esas ambivalencias típicas de las personas dependientes y 

trabajar las resistencias que presenta el cambio potenciando sus capacidades para 

lograrlo (ejemplo de resistencia: “a mí el alcohol no me hace daño”); la persona se 

encuentra más motivada al cambio cuando toma sus propias decisiones 

(autodeterminación). 
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 Lograr que el sujeto considere que es capaz de conseguirlo, es decir, elevar su percepción 

de autoeficacia: no solo es eficaz sino que debe creérselo, lo que es necesario para 

conseguir la adherencia al tratamiento. 

La entrevista motivacional en la actualidad 

Se ha ampliado su uso como una forma de intervención de los profesionales de la salud (más allá 

de las adicciones). Se ha aplicado en trastornos de salud, tabaquismo, diabetes, obesidad, 

enfermedades cardiovasculares, prevención de riesgo de infección por VIH… 

Uno de los objetivos de la medicina actual es promover comportamientos saludables para mejorar 

la salud y prevenir enfermedades. Las campañas de información se han demostrado insuficientes 

para provocar cambios en muchas personas, dado que la motivación para modificar conductas 

insanas requiere que el profesional conozca los factores para trabajarlos. Por este motivo se ha 

pasado al uso de la entrevista motivacional. 

Algunos ejemplos de uso en nuestro país son un extenso manual sobre adicciones financiado por 

el Plan Nacional sobre Drogas (Becoña y Cortes). El centro de promoción de hábitos saludables de 

Madrid, presentó un trabajo en el que se facilitan estrategias y claves a los profesionales para 

afrontar entrevistas motivacionales ante comportamientos de riesgo, como fumar (Costa el al. 

2012). 

Con la entrevista motivacional podemos trabajar la MI consiguiendo cambios más duraderos y 

sobre todo con un mayor compromiso, lo que revierte en una mayor eficacia y satisfacción. Se 

puede trabajar la MI en el campo de la salud, laboral y educativo. 

7. Aclaración de diferencias entre incentivo y reforzador. Teoría 

del incentivo 

Incentivo es casi equivalente a reforzador. 

 Se diferencia del reforzador en el momento de su aparición y en cómo motiva la conducta. 

 El incentivo se presenta antes de la conducta. 

 El incentivo no fomenta el aprendizaje sino la consecución de algo. 

 El aprendizaje es fomentado por el refuerzo. 

 Motivación de incentivo: 

o Por CC el estímulo adquiere propiedades hedónicas. 

o Por CO aprende a emitir respuestas hacia el estímulo (acercamiento/evitación). 

 

Sujeto Incentivo 
Ejecución 
Conducta 

Refuerzo Aprendizaje 
Repetición 
conducta 
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Tema 5: Aportaciones de la psicología cognitiva al estudio 

de la motivación 

1. Introducción 

Los primeros estudios de la motivación eran de orientación biológica, pero resultó ser una 

perspectiva demasiado simplista. Después se estudió desde una orientación conductual, basada 

en factores de aprendizaje; algunos de sus argumentos se han incluido en la perspectiva 

cognitivista. 

La orientación cognitiva explica la conducta basándose en los procesos del pensamiento 

humano (internos y no observables) y en las formas de representar mentalmente las 

situaciones. 

2. Primeras aproximaciones cognitivas de la motivación 

El cambio hacia el enfoque cognitivo ocurrió cuando algunos psicólogos comenzaron a diferenciar 

entre aquellas acciones controladas por el sujeto y las que no lo eran. 

El enfoque cognitivo abre la posibilidad de estudiar la mente humana, y más concretamente, la 

conducta motivada, partiendo de una serie de postulados renovados, que compartían la idea de 

que el sujeto es un agente activo.  

Estudian como el ser humano recoge la información del mundo exterior, la transforman, 

almacenan y recuperan, para luego utilizarla y, cómo la cognición lleva a la acción. 

Tolman y Lewin sentaron las bases de las teorías cognitivas de la motivación, dirigiendo su 

atención hacia la secuencia cognición-acción. Resaltaron el carácter cognitivo de muchos 

motivos, y la importancia de la planificación y las metas, a las que tiende la conducta. 

Secuencia cognición-acción 

La conducta tiene su origen en estados internos cognitivos o mentales no observables, en los que 

intervienen la elaboración de planes y la planificación de metas. 

Los planes 
Los planes son las estrategias o los recursos cognitivos que las personas utilizan para conseguir 

un determinado fin o para resolver una determinada situación. Para conseguir un objetivo o 

meta, realizamos una serie de acciones: 

 Establecer la meta concreta que pretendemos conseguir. 

 Actuar en consonancia con el objetivo propuesto. 



Motivación 2015/2016 Tema 5 

2 
Samuel González Pariente 

 Observar lo que ocurre (recibimos un feedback sobre los resultados). 

 Cambiar lo necesario hasta obtener el resultado deseado. 

Modelo TOTE (Test, Operate, Test, Exit) formulado por Miller, Galanter y Pribram (1960)  

El modelo TOTE permite operativizar el concepto de propósito o intención e ilustra el mecanismo 

cognitivo por el que el plan de acción funciona y dirige la conducta. Es un modelo utilizado en 

informática cuyo objetivo es conseguir la congruencia entre un estado que es el actual y otro 

estado que es el ideal. Los estados ideales son representaciones mentales que tenemos todas las 

personas en relación a todos los ámbitos de la vida (el regalo perfecto, sacar un 10 en un 

examen…). La incongruencia proporciona la energía al sujeto para actuar y el plan proporciona 

dirección a la acción. El modelo tiene cuatro etapas: 

 Prueba (Test): consiste en visualizar mentalmente nuestro deseo (estado ideal) y 

compararlo con lo que tenemos (estado actual). 

 Operación: consiste en actuar cambiando cualquier aspecto que sea necesario para 

acercarnos a nuestra meta o estado ideal. 

 Prueba: se comparan los resultados obtenidos con el estado ideal (meta). Si el resultado no 

se ajusta a las expectativas iniciales (estado ideal), se vuelve a actuar sobre el ambiente 

reajustando cualquier aspecto que lo requiera. 

 Salida: si una vez realizada la prueba hemos conseguido hacer coincidir los dos estados, 

hemos conseguido la meta. 

PRUEBA 
Comparación estado actual – estado 

ideal 

OPERACIÓN 
Actuación sobre el ambiente 

PRUEBA 
Comparación estado actual – estado 

ideal 

Congruencia 
Satisfacción 

 

Incongruencia 
Insatisfacción 

SALIDA 
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Los planes son dinámicos, ya que se revisan en cualquier momento. 

Las metas 
Las metas que construye nuestro sistema cognitivo, son los fines u objetivos que persigue el 

sujeto. Proponerse conseguir una meta consiste en generar una nueva incongruencia. 

Las metas tienen tres tipos de propiedades:  

 Cognitivas: siempre que se persigue una meta se elabora una representación mental de 

dicha meta. 

 Afectivas: están asociadas a componentes motivacionales o emocionales de atracción o 

rechazo, placer o dolor, etc. 

 Conductuales: implican algún tipo de actividad cuya dirección es la consecución de la 

meta.  

 

Las metas se agrupan en cinco categorías (Tapia y Montero). Una misma meta puede pertenecer a 

varias categorías: 

 Metas de tarea: están relacionadas con la tarea a desempeñar y su fin suele ser aumentar 

la propia competencia (aprendizaje) de nuestras destrezas o simplemente la satisfacción de 

lograr una solución a la tarea. “tengo que conseguir mejorar mi puntuación en la carrera” 

 Metas de elección: su objetivo es hacer cualquier cosa por el simple hecho de que uno 

mismo lo ha elegido libremente y sin presión externa. “voy a aprender a jugar al mus” 

 Metas de autoestima: su objetivo es mantener la autoestima, normalmente 

comparándonos con otros (siendo mejores o al menos, no peores). Persiguen la 

consecución de una evaluación positiva o la evitación de una negativa. “tengo que 

conseguir no sacar menos puntuación que Pedro”. No siempre implica comparación con 

otros; pueden aludir a superarse a uno mismo. “tengo que superar mi nota del examen 

anterior”. 

 Metas sociales: Tienen relación con la valoración social y su objetivo es conseguir el 

reconocimiento social y evitar el fracaso. La aprobación de personas cercanas toma una 

importancia fundamental. “debo ganar la carrera para impresionar a María”. Este ejemplo 

puede ser meta social y de autoestima. 

 Metas externas: son aquellas relacionadas con la consecución de recompensas externas 

como ganar dinero, un premio… Estas metas favorecen el esfuerzo, pero no siempre el 

aprendizaje. “debo ganar el premio para poder pagar la hipoteca”. 

3 tipos de propiedades de las metas 

Cognitivas 

•Representación mental 

Afectivas 

•Componentes motivacionales o 
emocionales 

Conductuales 

•Actividad hacia la meta 
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Las razones que orientan al sujeto hacia la consecución de una meta dependen del valor que le 

otorgue a la misma. El valor de una meta puede ser: 

 Intrínseco: la mera satisfacción de implicarse en la realización de una tarea. “voy a 

aprender a jugar al mus” es una meta de elección con valor intrínseco. Se considera un 

predictor motivacional crucial del rendimiento de los estudiantes. 

 Extrínseco: derivado de recibir una gratificación externa. “ganar 500€ por un trabajo 

extra”. 

 De dificultad: resultado de triunfar en alguna tarea que exija cierta capacidad o habilidad 

como por ejemplo aprobar un examen. 

 De utilidad: su valor procede de conseguir un objetivo que facilita la consecución de otro 

objetivo futuro de mayor importancia. Ej. conseguir un trabajo extra para pagar un curso 

de inglés que se imparte en UK. 

 Cultural: la consecuencia es sentirse respetado o querido socialmente. Ej. obtener un 

diploma conmemorativo por nuestra trayectoria laboral. 

 De logro: resultado de conseguir algo que supone una satisfacción personal. Ej. una 

medalla olímpica (simultáneamente de logro e intrínseca). 

 

Metas de tarea: 
aumentar la propia 

competencia 

Metas de elección: 
libre y sin presión 
externa (aficiones) 

Metas de 
autoestima: 

autoevaluación 
positiva 

Metas sociales: 
valoración social 

Metas externas: 

recompensa 

Valor de la 
meta 

Intrínseco Jugar al mus 

Estrínseco Recompensa externa 

Dificultad 
Demuestra cierta 

capacidad o habilidad 

De utilidad 
Objetivo intermedio para 

uno posterior 

Cultural Reconocimiento social 

De logro Satisfacción personal 
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Teoría de la ideomotriz de la acción (William James, 1890): según esta teoría, cuando el sujeto 

realiza cualquier movimiento (implica voluntad), este previamente ha estado precedido por una 

idea de movimiento (implica conciencia sobre ello), cuyo objeto final es la consecución de una 

meta. 

William James proclama la importancia de la conciencia y de la voluntad como mediadoras entre 

la idea de movimiento y la conducta de movimiento para conseguir la meta. 

 

No siempre una idea de movimiento desencadena una secuencia de acciones. Cuando aparece un 

idea de movimiento “la conciencia” (función selectiva) canaliza la actividad del sistema nervioso 

central por unas u otras vías nerviosas. Que una acción no se ejecute se debe a la existencia de 

múltiples ideas antagonistas activas en un momento dado. “voy a dar un paseo” y “estoy 

cansado, mejor me quedo viendo la tele”. La conciencia se debe decantar por una de ellas. 

Modelo de conducta propositiva de Tolman 

Edward Chace Tolman (1886-1959) es uno de los primeros psicólogos cognitivistas. Adoptó del 

conductismo la convicción de que los procesos mentales deberían definirse de forma que 

pudieran ser medidos y registrados objetivamente. De la Escuela de la Gestalt asumió algunas 

ideas, como la importancia de las representaciones mentales (mapas cognitivos) en la toma de 

decisiones  para la resolución de problemas o su concepción molar de la conducta. 

Para Tolman, la psicología es una ciencia objetiva de la conducta que debe centrarse en el 

estudio de las conductas molares (estudiarla como un todo, sin reducirla a sus componentes 

más elementales). 

Definió una serie de características propias de la conducta molar: 

 Es intencional: se dirige hacia algo (no es aleatoria). 

 Presenta un patrón concreto de respuestas. 

 Es selectiva: elige entre las diversas opciones que se le presentan. 

Tolman defendía que entre el estímulo y la conducta del sujeto, se daban dos tipos de variables 

intermedias o sucesos mentales: las cogniciones y los propósitos. 

 Las cogniciones: son los procesos mentales que determinan la conducta y que le van a 

llevar a alcanzar la meta. 

 Los propósitos: son la tendencia de un organismo por realizar una serie de conductas 

hasta alcanzar la meta. Surgen de necesidades o desequilibrios que se generan en el 

organismo y que motivan al sujeto a la acción para satisfacer esa necesidad. 

CONCIENCIA 

Idea de Movimiento 

VOLUNTAD 

Movimiento 
Meta 
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Las ideas de Tolman contrastaban radicalmente con las teorías mecanicistas de estímulos y 

respuestas que imperaban en aquel momento. Para él, los sujetos no aprenden conexiones de 

estímulos y respuestas, sino que construyen representaciones mentales de su entorno en forma 

de mapas cognitivos, que les indican donde está la meta. Tolman acuño el término “mapa 

cognitivo” para describir la forma en que las ratas (y los humanos) se comportaban en el 

ambiente. Los mapas cognitivos actúan como puente entre los estímulos y las respuestas. Los 

seres humanos construimos imágenes espaciales que están estructuradas como mapas 

cartográficos y que se van perfeccionando con la experiencia. En su experimento, Tolman 

demostró que las ratas no aprendían a salir del laberinto por asociación de movimientos 

musculares, llenando el laberinto de agua para que tuvieran que salir nadando. Las ratas hacían el 

mismo recorrido, pero a nado. Es una de las primeras aportaciones a la psicología cognitiva. 

Teoría de la motivación de Lewin 

Kurt Lewin (1890-1947) aplicó los principios de la Escuela de la Gestalt a sus estudios sobre 

motivación. Entiende la motivación desde un punto de vista molar, destacando la naturaleza 

activa de la conducta. 

En 1935 explicó la motivación desde planteamientos cognoscitivos homeostáticos.  

Teoría del campo de fuerza: alude al concepto de campo de tensión dinámica tomado de la física. 

Su objetivo era crear un sistema teórico que predijese la conducta y fue en el concepto de espacio 

vital (espacio de vida) donde creyó encontrar la respuesta. 

Espacio vital: representa la totalidad de situaciones, tanto internas (psicológicas) como externas 

(ambientales), que determinan la conducta en un momento dado. No es un espacio geográfico, 

sino el mundo tal y cómo le afecta al sujeto. Se trata del ambiente “subjetivo” de la persona tal y 

como ella lo percibe. Un objeto ignorado no aparecerá en su espacio vital aunque este al lado 

geográficamente. 

Según Lewin, conocer el espacio vital permite en cierta manera explicar la conducta del sujeto, y 

esto solo es factible considerando las circunstancias presentes, y nunca las circunstancias 

pasadas. La única forma de explicar la conducta es verla como resultado de la interacción de 

todas las fuerzas que obran sobre el individuo en el mismo momento en el que ocurre la 

conducta. 

Lewin desarrolló un sistema topológico para describir el 

espacio vital del sujeto. Es como un campo de fuerzas 

estructurado por regiones en el que aparecen las metas 

y las barreras que lo separan de ellas. Las regiones 

pueden representar gran variedad de cosas o situaciones 

como cualquier actividad (ir de compras, revisar el 

correo electrónico…), cualquier situación que no 

implique actividad (ser admirado, dormir…), etc. 
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El sujeto se mueve por las regiones hasta llegar a la meta. No son movimientos geográficos sino 

cambios producidos en el entorno psicológico del sujeto (su estructura cognitiva). 

Ejemplo: tenemos que ir al taller a recoger el coche. Se configuran una serie de regiones en 

nuestro entorno psicológico por las que vamos a movernos: buscar la documentación del coche, 

coger las llaves de casa, llamar a un taxi… Podemos darnos cuenta a medio camino que se nos 

olvidó coger el dinero (barrera), y se generarán nuevas regiones por las que tendremos que pasar, 

como volver a casa y coger el dinero. 

Cuando surge algún tipo de necesidad psicológica (aprender alemán para obtener un trabajo), se 

genera tensión entre las distintas regiones, que solo desaparecerá cuando la necesidad sea 

satisfecha o cuando se hayan tomado las medidas necesarias para conseguirlo.  

Tensión: es un constructo motivacional utilizado por Lewin para describir la motivación interna 

del sujeto y sirve para movilizar la conducta con objeto de reducir la tensión. 

Las necesidades producen tensiones y estas motivan comportamientos dirigidos a una meta 

cuyo fin es reducir la tensión. 

Necesidad      Tensión      Conducta      Meta      Reducción de la tensión 

Estas situaciones generan cambios en la estructura cognitiva del sujeto y por tanto en su espacio 

vital. El espacio vital sufre cambios ante acontecimientos puntuales y también con la evolución de 

las personas. Por ejemplo durante la adolescencia se producen muchos cambios y muy rápidos, 

que son menos y más lentos durante la vida adulta. 

La tensión permanece hasta que se finalice la tarea, por lo que la tarea inacabada es más 

accesible en memoria (Bliuma Zeigarnik, compañera de Lewin). Lo estudió en los camareros, que 

eran capaces de recordar muchos pedido pendientes de servir, pero olvidaban platos que 

acababan de servir apenas unos segundos antes. En este fenómeno se basa el “continuara…” de 

las series de TV o muchos anuncios publicitarios que son avances de un anuncio posterior más 

completo. 

Otro factor que tiene en cuenta Lewin es la intensidad motivacional con la que se persigue la 

meta. Está en función de la distancia psicológica entre el sujeto y la meta. Cuando la distancia 

psicológica es muy grande, la posibilidad de alcanzar la meta será pequeña. 

El experimento de Köhler (1925), utiliza niños pequeños para comprobar la diferencia en la forma 

de alcanzar la meta en niños de 1 y 4 años, independientemente de que sus niveles motivacionales 

fueran los mismos. Sitúa a los niños frente a una barrera en forma de “U” que les separa de la 

meta.  
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El niño de 1 año utiliza el camino recto como estrategia y se 

encuentra con un gran impedimento físico, la barrea en 

forma de “U”, que actúa como barrera psicológica 

impidiendo que llegue a la meta. Es incapaz de alejarse de la 

meta, para rodear la barrera. Para el bebé, la distancia 

psicológica es infranqueable. 

 

Sin embargo el niño de 4 años, debido a una mayor 

maduración de su estructura cognitiva, sí es capaz de 

llegar a la meta haciendo  un recorrido más largo que 

implica alejarse de ella en primer lugar, hacer un giro 

después, para luego poder llegar a ella. 

 

 

El experimento ilustra cómo cuando la distancia psicológica es muy grande, la posibilidad de 

alcanzar la meta se reduce e incluso desaparece, y cómo la distancia psicológica depende de la 

estructura cognitiva del sujeto o del espacio vital (usando la terminología de Lewin), destacando 

así la naturaleza cognitiva de la motivación. 

3. Teorías de expectativa – valor 

Expectativa: estimación subjetiva que hace el sujeto sobre la probabilidad de lograr una meta 

concreta realizando una conducta. Es la creencia de que la realización de una conducta concreta 

tendrá con cierta probabilidad, un resultado particular. 

El sujeto se formará un representación cognitiva sobre cómo esa conducta le llevará a la meta, que 

es la que le mueve a la acción y que actuará como incentivo. Lo que le permite predecir la 

probabilidad de que ocurra un acontecimiento es la estructura de conocimientos formada por la 

experiencia y los aprendizajes anteriores. 

Valor: es la cantidad de apetitividad o aversividad que despierta un determinado estímulo. Es la 

importancia que le otorgamos a una determinada cosa. También se le llama valencia. 

Teoría de la autoeficacia de Bandura 

Albert Bandura es un psicólogo de tendencia conductual-cognitiva. Trabajó en el campo del 

aprendizaje observacional y desarrolló la teoría de la autoeficacia. 

Autoeficacia: confianza de una persona en su propia capacidad para llevar a cabo una tarea o 

para conseguir un determinado objetivo. 
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La teoría de la autoeficacia está interesada en: 

 La creencia en la propia capacidad para llevar a cabo una determinada conducta con éxito. 

 El control percibido sobre dicha conducta. 

Para Bandura hay dos tipos de expectativas: de autoeficacia y de resultado. 

Las expectativas de autoeficacia 
Son predicciones o estimaciones que realiza un sujeto sobre la seguridad que tiene de poder 

realizar una conducta o acción concreta. Implica juicios sobre la capacidad para hacer algo 

concreto o sobre lo bien que puede realizar una conducta específica. 

La motivación aumenta con la percepción de autoeficacia. Si la persona piensa que no puede con 

una tarea, su actitud será más pasiva. 

Experimento de Bandura: utilizó dos sujetos. A uno le encargaron mejorar la producción en una 

fábrica de muebles. Además le hablaron de la importancia que tenía la inteligencia innata para 

tomar buenas decisiones que aumentaran la producción. Al segundo, se le encarga la misma tarea, 

pero se le dice que tomar decisiones complejas es una habilidad que se aprende según se progresa 

en la tarea. 

El primero pensó que su habilidad para tomar decisiones era una manera de medir su inteligencia. 

Procedió de forma excesivamente prudente, por la inseguridad se planteaba metas poco 

ambiciosas y sus errores le afectaban de forma muy negativa. Su autoconfianza iba reduciéndose. 

El segundo sujeto veía sus errores como parte necesaria del aprendizaje, y, lejos de frustrarle, le 

servían para mejorar en sus ejecuciones posteriores. Su autoconfianza aumentó conforme iba 

mejorando sus resultados. 

Cuando a los sujetos se les induce la creencia de falta de capacidad o de control para realizar 

algo, disminuye su autoeficacia, es decir, actúan con más inseguridad, se plantean metas poco 

ambiciosas, los errores les frustran y no aprenden de ellos y se reduce su autoconfianza en 

general. 

Sin embargo, cuando se les induce la creencia de que son capaces de realizar algo y que pueden 

aprender con el tiempo, aumenta su autoeficacia, es decir, aumenta su seguridad, planteándose 

metas ambiciosas y aprendiendo de sus errores, y como consecuencia aumenta también su 

autoconfianza. 

Para Bandura, la cuestión a tener en cuenta, no son las capacidades o habilidades que uno tiene, 

sino cómo las utiliza. Se puede hacer un uso de ellas pobre, adecuado o extraordinario, 

dependiendo de la confianza en uno mismo. La autoeficacia influye en todos los niveles del ser 

humano (cognitivo, afectivo y motivacional) relacionando con pensamientos positivos, 

conductas de éxito, estabilidad emocional… 
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Expectativas de resultado 
Son predicciones o estimaciones que realiza un sujeto sobre el resultado concreto que espera 

obtener al realizar una conducta o acción concreta. “Si realizo la conducta X correctamente, 

obtendré el resultado positivo Y”. Implica juicios sobre si una conducta concreta tendrá un 

resultado concreto. 

Conducta Expectativa de autoeficacia Expectativa de resultado 
Dejar de fumar Soy capaz de dejar de fumar Cuando deje de fumar me encontraré 

menos cansado y más vital 
Saltar en 

paracaídas 
Puedo tirarme en paracaídas La caída será perfecta y conseguiré un gran 

reconocimiento. 
 

Factores que explican la expectativa de resultado: 

 Feedback del resultado: se refiere a la influencia que ejerce la experiencia de éxito o de 

fracaso tras la realización de una tarea. Estimamos en función de lo que conocemos. 

 Dificultad de la tarea: a mayor dificultad, menor expectativa de éxito. 

 Comparación social: información derivada de la norma grupal que estipula lo que 

constituye el éxito o el fracaso en esa actividad concreta. 

 Factores de personalidad: influyen de forma significativa en el hecho de sobreestimar o 

infravalorar las posibilidades de éxito. 

El control de las expectativas de resultado, puede ser extremadamente útil a la hora de 

modificar conductas de riesgo como dejar de fumar o de beber. Influyen sobre la cantidad de 

esfuerzo que se invierte para lograr una determinada meta a pesar de las barreras que aparecen. 

Las personas con una percepción positiva sobre su capacidad para controlar las circunstancias de 

su entorno, afrontan mejor las situaciones de estrés en general. La percepción de control no 

siempre es real, pero aun siendo irreal, puede llegar a tener efectos muy positivos sobre las 

personas. 

Teoría del aprendizaje cognoscitivo de Rotter 

Rotter es uno de los principales teóricos del aprendizaje y ha influido enormemente en la posterior 

configuración del modelo conductual-cognitivo. Su teoría se basa en la tradición conductista y del 

aprendizaje. Mantiene la metodología rigurosa del conductismo radical de Skinner, pero admite 

otros métodos subjetivos como las entrevistas o las pruebas proyectivas. 

Aprendizaje cognoscitivo o aprendizaje social: defiende la idea de que los modelos básicos de 

comportamiento se aprenden en situaciones de interacción del sujeto con su ambiente y que 

además, para satisfacer las necesidades propias de las personas, se requiere la mediación o 

interacción con otras personas.  

La teoría consta de 3 variables que se dan siempre en una situación de interacción del sujeto con 

su entorno: 
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 Fuerza motivacional o potencial de conducta: representa el deseo o tendencia 

motivacional del sujeto por aproximarse o alejarse de algo. 

 Valor del refuerzo: es la importancia que el sujeto le otorga a algo. 

 Expectativas generalizadas: son las expectativas que se tienen de conseguir algo en 

función de la experiencia vivida en el pasado y por tanto, se adquieren por aprendizaje. Se 

espera que ocurra algo parecido a lo que ha ocurrido en el pasado. 

La fuerza motivacional, estará en función de la expectativa que tiene el sujeto acerca de los 

resultados a que conducirá su conducta, y del valor de refuerzo o grado en el que la resolución de 

algo es importante para él. 

Fuerza Motivacional = expectativa x valor del refuerzo 

(F = E x V) 

Además Rotter elaboró el concepto de locus de control o foco de causalidad: creencias que tiene 

un sujeto sobre la capacidad de control de su conducta y de los acontecimientos de su vida. 

El locus de control se refiere al grado en que una persona percibe que el origen de los 

acontecimientos y de sus conductas es interno o externo a él. Funciona como un continuo entre: 

 Locus de control interno: el sujeto atribuye los éxitos o fracasos a sus propias acciones. 

Estas personas valoran muy positivamente el esfuerzo invertido en las tareas, la habilidad 

y la responsabilidad personal. Las personas que puntúan alto en él, son mejores alumnos, 

menos dependientes, menos ansiosos, manejan mejor las situaciones de tensión, tienen 

más autoeficacia, presentan mejor ajuste social y relaciona positivamente con la salud 

general. 

 Locus de control externo: el sujeto atribuye sus éxitos y fracasos a factores ajenos a él, 

como el azar, el destino, terceras personas… El sujeto percibe que lo que le ocurre no tiene 

relación con su conducta y por tanto el esfuerzo y la dedicación no influyen en el 

resultado. 

Que el locus de control inicial determina la conducta del sujeto, ha sido constatado por algunos 

estudios.  

Wang (1983) recoge las conclusiones de algunas investigaciones realizadas con estudiantes en las 

que se observó que lo que presentaban altas puntuaciones en locus de control interno ante un 

problema, adoptaban una actitud más activa y perseverante en la búsqueda de soluciones, 

observándose en ellos la capacidad de retrasar ciertas recompensas que podían maximizarse en el 

futuro. Los que puntuaban alto en locus de control externo, eran más pasivos en su conducta 

exploratoria de búsqueda de soluciones y su capacidad para posponer refuerzos era mínima. Los 

que presentan un locus de control interno tienen mayor éxito en sus aprendizajes. 
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Hay que tener en cuenta que las atribuciones también están influenciadas por las experiencias 

anteriores. Esto es independiente de como puntúe el sujeto en la escala de locus de control. 

Seligman estudió la necesidad de control sobre las situaciones utilizando a perros a los que 

sometía a descargas eléctricas de las que no podían escapar. Los perros emitían una serie de 

comportamientos para evitar las descargas, hasta que finalmente desistían.  Esta situación de falta 

de control era aprendida por los perros y a partir de ese aprendizaje, ante las mismas o parecidas 

situaciones, adoptaban una conducta pasiva de no evitación. Ocurre igual en seres humanos. 

Cuando la persona siente que no puede hacer nada por evitar o modificar algo de su entorno, 

pierde la voluntad de cambiarlo, y se traslada a situaciones similares aunque en estas pueda 

actuar modificando el entorno o evitando las consecuencias negativas. Seligman lo llamo 

indefensión aprendida, probablemente una de las atribuciones que más ha perjudicado a la 

autoestima de las personas. 

Indefensión aprendida: consiste en hacer atribuciones basadas en experiencias pasadas cuyo 

resultado final ha sido siempre negativo e inevitable para el sujeto y de lo cual aprende a tener, 

ante estas y otras situaciones parecidas, un comportamiento pasivo, de no evitación. 

Esta situación va a influir en las expectativas futuras y en el futuro rendimiento del sujeto. Se trata 

de un estado psicológico que se produce cuando alguien anticipa que los acontecimientos de su 

vida son incontrolables y esto ocurre cuando, tras una serie de fracasos en una tarea, aprende a 

creer que se halla indefenso, que no tiene control sobre la situación, es decir, se siente incapaz de 

realizar la tarea con éxito. La indefensión aprendida es de naturaleza cognitiva y, desde el punto 

de vista clínico, es un factor crucial en el desarrollo de algunos trastornos como las depresiones. El 

trastorno abarca muchas otras causas y síntomas, pero todas las personas con depresión tienden a 

ver lo que ocurre en su vida como algo no controlable. La indefensión aprendida puede ser una de 

las causas de la depresión y de la desmotivación. 

El estado psicológico que origina la indefensión aprendida,  genera una expectativa de 

incontrolabilidad que va a tener como consecuencia ciertos déficits importantes: 

 Déficit motivacional: la persona no va a tener la voluntad de responder ante la situación 

que se le presenta. 

 Déficit cognitivo: su disposición mental para aprender una conducta distinta que le haga 

descubrir nuevas contingencias conducta-resultado va a estar mermada. 

 Déficit afectivo: en cuanto a sus consecuencias personales, motivacionales o a veces 

clínicas, como menoscabo en la autoestima, depresión, … 

4. Teorías del equilibrio o de la consistencia cognitiva 

Las teorías de la consistencia defienden la existencia de una tendencia natural a la armonía o a la 

congruencia (estructura prototípica del modelo homeostático), de manera que la incongruencia 
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crea inestabilidad, que activa conductas para eliminar o reducir la incongruencia entre los 

procesos cognitivos. Una de las teorías de la consistencia es la teoría de la disonancia cognitiva 

de Festinger. 

Teoría de la disonancia cognitiva de Festinger 

La disonancia cognitiva representa una incómoda alteración de la armonía mental del sujeto, 

que le impulsa concretamente a una actividad orientada a reducir o eliminar su causa. Se refiere 

a la tensión interna que percibe un sujeto por alguna de estas circunstancias: 

 Mantener al mismo tiempo dos cogniciones que están en conflicto: por ejemplo cuando 

tenemos que hacer una elección. 

 Realizar algún tipo de conducta que entra en conflicto con algún pensamiento o creencia: 

por ejemplo personas ecologistas que utilizan a diario su coche particular para ir a trabajar. 

En los dos casos nos sentimos mal y una vez emitida la conducta o tomada la decisión, tratamos de 

justificarla. El sujeto tiene 3 estrategias para reequilibrar su sistema cognitivo: 

 Cambiar su conducta: por ejemplo, un fumador que tiene la creencia de que el tabaco es 

malo deja de fumar. 

 Cambiar su creencia original: por ejemplo, llegar a creer que “el tabaco no es tan malo, la 

gente exagera mucho”, incluso llegar a creerse algo que es falso para justificar la conducta. 

Recordar el experimento para reducir la disonancia de Festinger (la tarea aburrida y las 

recompensas de 1 $ y 20 $ y el grupo control sin recompensa).  

 Añadir nuevos elementos cognitivos: pensar cosas como “no es tan malo fumar, es mucho 

peor el humo de los coches”, “a mí me viene bien fumar porque me quita el sueño y me 

activa”, o “si dejo de fumar me pondré como una foca”. 

Gazzaniga (1996) comprobó hasta qué punto es impórtate para las personas sentirse coherentes 

en todo momento. Experimentó con personas a las que por un grave problema de epilepsia se les 

había practicado una comisurectomía1. Esta situación permitía que a cada hemisferio se le 

pudieran presentar imágenes distintas y que la información que llegaba a un hemisferio, no pasara 

al otro. El sujeto debía realizar lo mismo que ocurría en la imagen. Cuando se le presentaba al ojo 

izquierdo (hemisferio derecho) la imagen de alguien caminando, el sujeto se levantaba y 

comenzaba a andar. Sin embargo, cuando se le preguntaba por qué se había puesto a andar, este 

improvisaba una explicación: “tengo ganas de beber algo”. La contestación corresponde al 

hemisferio izquierdo, el único con capacidad de lenguaje, el cual, no conoce por qué se ha 

levantado, sin embargo, no expresó su desconcierto, ni tampoco reconoció que no sabía porque 

estaba andando. Buscó una explicación absurda a su conducta para hacerla lógica. 

                                                     
1 Comisurectomía: consiste en seccionar el cuerpo calloso, que es la estructura que comunica los 
dos hemisferios cerebrales. 
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5. Teorías de la atribución 

La única diferencia que podemos establecer entre expectativa y atribución es el momento en 

que atendemos a los hechos acontecidos (Beck, 1978). 

Una expectativa es la convicción de que un hecho acompañará a otro hecho. Ejemplo: cuando 

tecleo un 9 espero que aparezca un 9 en el monitor. 

Una atribución es la convicción de que un hecho ha acompañado a otro hecho. Ejemplo: cuando 

veo un 9 en el monitor interpreto que ha sido porque he apretado antes la tecla del 9. 

La atribución es el proceso mediante el cual una persona busca descubrir cómo se ha producido 

un determinado hecho o conducta. 

Teoría atribucional de Heider 

Heider está muy vinculado a la Escuela de la Gestalt. 

Según Heider las personas tienden a creer que un hecho (suceso o conducta) queda explicado 

cuando se descubre por qué sucede, es decir, cuando se conoce la causa que lo produce. Destacó 

dos tipos de factores causantes de la conducta: 

 

El sujeto para mantener su autoestima en un nivel óptimo, suele hacer atribuciones internas o 

externas en función de los resultados que haya obtenido.  

Teoría de la inferencia correspondiente de Jones y Davis 

Deriva de la teoría de la distinción entre causalidad disposicional y situacional que estableció 

Heider. 

FACTORES 
DISPOSICIONALES 

(internos) 

Motivación 

Intención Esfuerzo 

Capacidad 

FACTORES 
SITUACIONALES 

(externos) 

Dificultad de 
la tarea 

Suerte 
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La inferencia correspondiente es la anticipación y generalización que se realiza sobre la futura 

conducta de alguien, en función de la percepción que tenemos de esa persona como 

consecuencia de sus conductas del pasado en situaciones parecidas. 

Ejemplo: Pablo es un estudiante que sale mucho, estudia poco, no se suele presentar a los 

exámenes, y muchas de las veces que se presenta suspende. ¿Se presentará Pablo a selectividad? 

Hacemos una serie de atribuciones internas, como que es irresponsable, poco constante, tiene 

poca capacidad para el estudio… En base a ello, hacemos una inferencia correspondiente, es 

decir, una predicción sobre su conducta futura. Concluimos que probablemente no se presentará 

a selectividad. 

 

Para hacer una inferencia correspondiente es imprescindible que atribuyamos intencionalidad 

en la conducta de la persona y capacidad para realizarla. 

Para inferir algo relativo al comportamiento de las personas conviene tener en cuenta una serie de 

factores que tienen relación con la magnitud de la correspondencia: 

 Espontaneidad: solo se pueden tener en cuenta aquellas conductas espontáneas y que 

hayan sido elegidas libre e intencionadamente, descartando aquellas condicionadas por 

factores externos. 

 Singularidad o efectos no comunes: conductas singulares, poco habituales o poco 

comunes. 

 Deseabilidad social: son aquellas conductas aprobadas socialmente y que, por tanto son 

las más comunes. Dan poca información, siendo más relevantes las conductas contrarias a 

la norma social. Es un caso particular de singularidad. 

 Grado de implicación: grado de implicación personal a la hora de evaluar la conducta de 

alguien: 

o Relevancia hedónica: ocurre cuando la situación afecta positiva o negativamente a 

la persona que hace la atribución. 

o Personalismo: es la tendencia que tenemos a hacer la valoración de los otros en 

función de sus reacciones ante nosotros, interpretándolas por regla general como 

rasgos disposicionales. Ej. si tengo buena relación con Miguel, mi valoración sobre 

lo que haga será positiva. 

Hechos 
pasados 

Atribuciones 
internas 

Predicción 
Conducta 

futura 
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Modelo de covariación de Kelley 

A la hora de realizar atribuciones causales el perceptor actúa de manera similar a como lo haría 

un científico. 

Principio de covariación: establece que cuando existen varios acontecimientos que pueden ser la 

causa desencadenante de un mismo hecho, solo aquellos que han demostrado relacionarse con 

él de forma consistente a lo largo del tiempo, serán asumidos como causa del acontecimiento. 

La covariación entre dos variables indica la existencia de algún tipo de relación entre ellas, pero 

no implica necesariamente causalidad. Para que haya causalidad se requiere, como dice el 

principio de covariación de Kelley, que la relación entre las variables se mantenga a lo largo del 

tiempo. 

Hay tres dimensiones o tipos de información sobre la conducta pasada de la persona observada, 

que van a determinar el tipo de atribución o juicio causal que haremos y son: 

 Distintividad: circunstancias en las que la persona observada responde de forma inusual a 

lo habitual. ¿La persona observada reacciona diferente ante otros estímulos?, o ¿Qué 

tiene de distintivo esta situación? 

o Conductas muy distintivas  atribuciones situacionales. 

o Conductas poco distintivas  atribuciones disposicionales. 

 Consistencia: se refiere a la presentación recurrente de la misma conducta siempre que se 

presenta la misma situación. ¿La persona observada reacciona siempre igual ante este 

tipo de estímulos? 

o Consistencia alta→ siempre  responde igual ante ese estímulo  o  cuando está en 

esa situación. 

o Consistencia baja→ no siempre responde igual ante ese estímulo o cuando está en 

esa situación 

Fa
ct

o
re

s 

↑ALTA Inferencia 
Correspondiente 

Espontaneidad 

Singularidad - efectos 
no comunes 

Relevancia Hedónica 

Personalismo 

↓BAJA Inferencia 
Correspondiente 

Deseabilidad Social 
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La consistencia en el tiempo es fundamental antes de hacer cualquier tipo de atribución. 

Ej: para afirmar que una persona es buen estudiante, deberá tener una buena trayectoria y 

no solo aprobar un examen. 

 Consenso: ¿La mayoría de las personas responde igual frente a ese estímulo? 

El observador examina como covarían los diversos elementos de la información entre sí. Su 

limitación está en que no siempre se dispone de toda la información para realizar el análisis. 

Teoría de la atribución de Weiner 

Weiner intenta completar el modelo de Kelley. Incluye en la explicación de la motivación 

(concretamente la motivación de logro) una dimensión cognoscitiva, es decir, una atribución del 

éxito o del fracaso. La conducta de logro de una persona estaría en función de lo acontecido en 

el pasado, pero fundamentalmente de a qué atribuye el éxito o el fracaso de lo ocurrido. En 

función de estas atribuciones se darán una serie de respuestas de tipo afectivo y cognitivo que 

afectarán en alguna medida a nuestra futura conducta de logro. 

Cuando nos falta información el proceso de atribución se complica y entonces, el observador 

suple la información que le falta con conocimientos previos sobre posibles causas generales de 

ese tipo de conductas en un entorno parecido. 

Weiner estableció tres dimensiones bipolares de causalidad para los éxitos y fracasos: 

 Locus de control:  

o Interno: el resultado de algo es responsabilidad del propio sujeto 

 Capacidad 

 Esfuerzo 

o Externo: condiciones externas: 

 Dificultad de la tarea. 

 Suerte o azar. 

Las atribuciones internas después de un éxito aumentan la autoestima (emociones 

positivas de orgullo o satisfacción) y después de un fracaso la reducen (emociones 

negativas: vergüenza o decepción). Para proteger nuestra autoestima solemos hacer 

atribuciones internas a los éxitos y externas a los fracasos. 

 Estabilidad: fijeza o variabilidad con que se perciben las causas de los acontecimientos.  

o Hablamos de estabilidad cuando al resultado de algo se le atribuye la característica 

de ser fijo a lo largo del tiempo. Cuando se hace una atribución estable, la causa del 

suceso es percibida como algo fijo e inmutable (constante en el tiempo). 

o Hablamos de inestabilidad cuando se le atribuyen unas características de 

variabilidad. La causa es percibida como algo temporal y susceptible de variar con el 

tiempo. 
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El hecho de percibir un acontecimiento como estable o inestable afecta directamente a las 

expectativas futuras sobre el resultado de nuestro comportamiento. Protegemos la 

autoestima haciendo atribuciones estables a los éxitos e inestables a los fracasos. 

Ejemplo: un estudiante suspende un examen. Puede atribuirlo a factores internos 

inestables: “solo mire por encima los apuntes el día antes”. La causa es interna, pero no se 

ve afectada la autoestima porque tiene solución estudiando más para el próximo examen. 

Si se atribuyera a la falta de inteligencia (interna/estable) la autoestima se vería afectada. 

Los estudios han demostrado que inducir a un estudiante la creencia de que su fracaso es 

una muestra de su falta de capacidad, tenía consecuencias negativas importantes sobre su 

posterior rendimiento. 

La combinación de estas dos dimensiones da lugar a los siguientes tipos de causas posibles: 

  ESTABILIDAD 
  Estable Inestable 

LOCUS 
DE 

CONTROL 

Interno 
Atribuciones de capacidad 
“He suspendido por mi baja 

habilidad” 

Atribuciones de esfuerzo 
“He suspendido porque no 
me preparé lo suficiente” 

Externo 

Atribuciones sobre la 
dificultad de la tarea 

“Me han suspendido porque 
el tema era complejo” 

Atribuciones de suerte o 
azar 

“Me han suspendido porque 
tuve un mal día” 

 

 Controlabilidad: grado en que la persona puede controlar las causas de su conducta. Al 

igual que Heider y Kelley, señala que las atribuciones se hacen con objeto de conseguir que 

las conductas de los sujetos sean predecibles y controlables. 

La controlabilidad es muy importante sobre todo en el ámbito educativo. La percepción de 

que la consecución de una meta se halla bajo control voluntario, hace que el sujeto se 

sienta responsable de su propio destino, influye en el hecho de que tras un fracaso, intente 

corregir el error, dedicando más esfuerzo a la tarea, en suma, redunda en un estado 

psicológico más positivo. 

Teoría de la acción razonada de Fishbein y Ajzen 

Desarrollada inicialmente por Martin Fishbein (1967) y posteriormente ampliada por Fishbein, 

Ajzen y Morales. Es una aportación importante al estudio de la motivación humana. 

Su objetivo es comprender y predecir la intención de una conducta mediante un índice de 

probabilidad. Su mayor mérito es la elaboración de este predictor probabilístico. 

Su formulación parte del supuesto de que los seres humanos son esencialmente racionales y esta 

capacidad de razonamiento junto con la voluntad y la intención es lo que dirige la mayoría de los 

comportamientos sociales de las personas. Según esta teoría, el determinante fundamental de 
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una acción o conducta manifiesta es la “intención” y, a su vez, esa intención está determinada 

por dos factores: 

 Factor personal: también denominado evaluación personal o actitud hacia la conducta. Se 

trata de una evaluación que el sujeto hace sobre su propia conducta y de la actitud que 

adopta hacia la intención de esa conducta. Se refiere a lo que uno cree que debe hacer. 

Creencia  Evaluación (+/-)  Actitud (+/-)  Intención  Conducta 

 Factor social: también denominado norma subjetiva. Es la percepción que uno tiene de lo 

que otros piensan que uno debe hacer. Se refiere a la presión que ejercen las personas 

influyentes de nuestro entorno para que realicemos una determinada conducta. 

Para predecir la intención de realizar una conducta, se deberá cuantificar, por un lado, nuestra 

valoración personal, teniendo en cuenta todos los factores que nos condicionan, nuestras 

creencias y la valoración que hacemos de ellas, y por otro lado, se deberán también cuantificar las 

influencias sociales ejercidas sobre nosotros, es decir, la norma subjetiva. Será necesario evaluar 

el peso de cada uno de los factores, asignándoles una puntuación que los ordene según su 

importancia. De esta forma obtendremos una valoración que nos hará determinar el balance 

global probabilístico sobre la intención que tengo de llevar a cabo la acción. 

Nuestra decisión depende de nuestra evaluación personal y del peso que se le otorgue a cada 

factor y a las personas influyentes de nuestro entorno. 

El motivo por el que las personas con aparentemente las mismas actitudes y normas, se 

comportan de manera tan distinta, se explica por las diferentes ponderaciones o pesos asignados 

a los determinantes de la intención. 

Esta teoría se aplica en ámbitos como el laboral, social, cultural, sanitario, educativo,… Otra de sus 

aportaciones importantes ha sido incluir en su análisis la influencia que ejercen ciertas personas 

del entorno en nuestras decisiones. Esto se ha analizado en estudios que han intentado hacer 

predicciones de conductas en una gran variedad de situaciones: alcoholismo, planificación 

familiar, intención de voto, éxito escolar… 

Conocer la posible intención de una persona favorece la posibilidad de influir sobre ella y 

conseguir un cambio de conducta. 

6. Esquema 

1. Estudios sobre Motivación: 

 Orientación biológica  conductual (aprendizaje)  cognitiva (proc. de pensamiento y 

representaciones mentales) 

2. Estudio cognitivo 

 El sujeto es un agente activo 

 Estudia como la información se recoge, transforma, amacena/recupera, utiliza 

 La cognición lleva a la acción. 
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 Secuencia cognición-acción 

 Planes 

o Estrategias o recursos cognitivos 

o Modelo TOTE (Miller)  operativiza concepto de propósito o intención 

 Metas 

 3 Propiedades: Cognitivas / Afectivas / Conductuales 

 5 Categorías: Tarea / Elección / Autoestima / Sociales / Externas 

 6 Valores: Intrínseco / Extrínseco / Dificultad / Utilidad / Cultural / Logro 

3. Primeras Teorías 

 Ideomotriz de la Acción – W. James 

 Conciencia  Voluntad  Meta 

 Conducta propositiva – Tolman 

 Conducta Molar 

o Intencional / Patrón concreto de respuestas / Selectiva 

o Sucesos mentales intermedios (E-O-R) 

 Cogniciones: Procesos mentales 

 Própositos: Tendencia de un organismo hacia conductas para 

llegar a la meta 

o Mapas cognitivos 

 Teoría de la motivación de Lewin 

 Teoría del campo de fuerza / tensión dinámica 

 Espacio vital: ambiente subjetivo / circunstancias presentes 

 Necesidad -> Tensión -> Conducta -> Meta -> Reducción Tensión 

 Tarea inacabada + accesible en memoria 

 Intensidad motivacional -> distancia psicológica 

4. Teorías de expectativa – Valor 

 Autoeficacia – Bandura 

 Creencia en la propia capacidad 

 Control percibido 

 Expectativas de Autoeficacia / Expectativas de Resultado 

 Aprendizaje Cogniscitivo/Social – Rotter 

 Se aprende la conducta por interacción con el ambiente 

 F=E×V  (Fuerza motivacional=expectativa generalizada x valor del refuerzo) 

 Locus de control interno/externo 

 Indefensión aprendida  déficit emocional / cognitivo / afectivo 

5. Teorías del equilibrio / consistencia cognitiva 

 Disonancia cognitiva – Festinger 

 Incómoda alteración de la armonía mental del sujeto 

o Dos cogniciones 

o Conducta pensamiento/creencia 
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 3 estrategias: 

o Cambiar conducta 

o Cambiar creencia 

o Añadir nuevos elementos cognitivos 

6. Teorías de la atribución 

 Atribucional – Heider 

 Factores disposicionales/internos: 

o Motivacion: intención y esfuerzo 

o Capacidad 

 Factores situacionales/externos: 

o Dificultad de la tarea 

o Suerte 

 Inferencia Correspondiente – Jones y Davis 

 Hechos pasados  atribuciones internas  predicción conductas futuras 

 Factores: Espontaneidad / singularidad (efecto no común) / deseabilidad social / 

implicación (relevancia hedónica y personalismo) 

 Covariación – Kelley 

 Perceptor actúa como científico 

 Solo lo consistente en el tiempo es asumido como causa 

 3 dimensiones: 

o Distintividad ¿Reacciona diferente ante otros estímulos? 

o Consistencia ¿Reacciona siempre igual en esta situación? 

o Consenso ¿Reacciona todo el mundo igual? 

 Atribución – Weiner 

 Añade al modelo de Kelley una dimensión cognoscitiva 

o Atribución del éxito o del fracaso (en el pasado) 

 3 dimensiones: 

o Locus de control: Interno/Externo 

o Estabilidad/Inestabilidad 

o Controlabilidad/Incontrolabilidad (la añadió después) 

 Acción Razonada – Fishbein y Ajzen 

 Índice probabilístico 

 Intención: 

o Factor personal: actitud 

o Factor Social: norma subjetiva 
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Tema 6: Motivos Primarios o Biológicos 

1. Introducción 

Motivo: fuerza interna impulsora (necesidad o deseo) que activa al organismo y que dirige sus 

acciones hacia una meta. 

Todos los motivos son desencadenados por algún tipo de estímulo. 

Motivos primarios: motivaciones centrales que, desde el nacimiento, están funcionalmente 

relacionadas con la subsistencia del individuo y de la especie (Palmero). Se explican mediante la 

homeostasis. 

Motivos secundarios: motivos aprendidos que no tienen una base fisiológica tan evidente. 

Homeostasis: proceso mediante el que el organismo se autorregula de modo que consiga el 

equilibrio del medio interno (Aguado).  

Mantiene en los niveles adecuados los parámetros fisiológicos. Cuando hay una desviación la 

homeostasis actúa mediante un sistema de feedback negativo, que conlleva una reacción en la 

dirección opuesta. 

Madsen (1973) definió los cuatro criterios diferenciadores de los motivos primarios: 

 Fisiológico: existe una base orgánica. 

 Comparativo – psicológico: determinan actos universales. 

 De señal: vienen fijados por señales innatas. 

 De supervivencia: relevantes para conservar la vida. 

Los principales motivos primarios son: hambre, sed, impulso sexual, motivo de descanso y de 

dormir, impulso maternal, motivos de temperatura, excretorios, de oxígeno, de actividad y de 

evitación de dolor. Son procesos imprescindibles y necesarios para asegurar la supervivencia del 

individuo y/o de su especie. 

2. Aspectos conductuales comunes de los motivos primarios o 

biológicos de hambre, sed, sueño y sexo 

Se explican sobre todo dentro del modelo homeostático, y su motivo es mantener al organismo 

en óptimas condiciones. Se considera que en la conducta sexual no existen a corto plazo 

mecanismos homeostáticos que regulen dicha actividad, algo que sí ocurre en los motivos de 

hambre, sed y sueño. 
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Se considera que la motivación sexual es no regulatoria, mientras que los motivos de hambre, 

sed y sueño son regulatorios. 

Las conductas de ingesta de comida y bebida, la conducta de dormir y la conducta sexual 

comparten diversas características: 

 Son propositivas: encaminadas a conseguir objetivos concretos (comer, beber, dormir y 

copular), lo que posibilita su explicación mediante la retroalimentación que proporcionan 

los distintos niveles de aproximación a la conducta consumatoria. 

 NO son conductas reflejas: no son desencadenadas de modo necesario por estímulos 

externos. Los estímulos externos y la experiencia previa juegan un papel importante en su 

desencadenamiento. Además, pueden ser iniciadas sin la presencia de estímulos 

discriminativos, que son aquellos que indican únicamente cuando está o no disponible el 

refuerzo (un animal hambriento busca comida aunque no existan elementos estimulares 

que señalen su disponibilidad). 

 Son persistente y espontáneas. 

 Están moduladas por múltiples factores. 

 El hipotálamo y el sistema límbico intervienen en su regulación (además del tronco 

encefálico y otras estructuras, pero con estímulos muy distintos y específicos) 

A medida que ascendemos en la escala filogenética, el aprendizaje va modulando en mayor 

medida estas conductas. 

3. Hambre 

Uno de los más utilizados en experimentación básica. Se explica mediante el modelo 

homeostático y se admite su actuación a largo y corto plazo. 

El motivo de hambre forma parte del sistema fisiológico responsable de regular distintos 

aspectos del medio interno del organismo, como son el aporte energético y nutritivo. La 

regulación automática de la ingesta de calorías (común a humanos y animales) se efectúa con la 

finalidad de prevenir el déficit de energía y mantener un peso corporal estable. La conducta 

alimenticia es un comportamiento motivado relacionado con la supervivencia. 

La conducta de hambre se supone controlada por señales de hambre y señales de saciedad: 

 A largo plazo: su carácter autorregulatorio está basado en la regulación del peso corporal 

y en la existencia de puntos de ajuste o de equilibrio, relacionados con reservas a largo 

plazo. 

 A corto plazo: su regulación tiene que ver con la ingesta de comida y la saciedad, cuyo 

carácter es anticipatorio y además implica sobre todo el sistema de reserva a corto plazo.  

Además hay múltiples factores psicológicos y fisiológicos, que influyen en el control del apetito y 

la saciedad. 
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En experimentación básica se ha utilizado por ser un importante factor motivacional. 

Aspectos neurofisiológicos de la conducta de comer 

El objetivo básico de la alimentación es la provisión de energía para llevar a cabo las funciones 

vitales y la reparación del desgaste, así como ayudar también al crecimiento. Se hace en 3 etapas: 

1) Captura del alimento. 

2) Proceso digestivo: masticación, y paso del alimento por el estómago hasta llegar al 

intestino, donde tiene lugar la absorción de los nutrientes, cuyo inicio conlleva un aumento 

del nivel de glucosa1, y la consiguiente secreción de insulina por el páncreas. La glucosa se 

lleva a las células, que la utilizan como combustible, y la que sobra se almacena en el 

hígado. La hipótesis glucostática de Mayer (1955) postula que la señal para el hambre es 

la disminución de la glucosa en sangre. También la insulina aumenta la sensación de 

hambre. Las acciones de la insulina y el glucagón (hormona del páncreas) son contrarias, 

aunque ambas forman parte de un sistema de redistribución de los nutrientes disponibles 

que, junto con el desencadenamiento de la conducta de comer, constituyen el sistema 

homeostático de la conservación de la energía. La hipótesis lipostática pretende la 

regulación de la alimentación a largo plazo (mantenimiento del peso corporal). Propone la 

existencia de señales fisiológicas, entre las que se encuentra la insulina, que son 

detectadas por el cerebro y que afectan al apetito y a la ingesta de comida. Estas señales 

son proporcionales a la cantidad de grasa almacenada. 

3) Distribución del alimento por tejidos y células que lo asimilan por absorción (interviene el 

metabolismo2). 

La ingesta de alimento precede a las distintas etapas de este proceso y su entrada en el organismo 

ocasiona inicialmente salivación, secreción de jugos gástricos e insulina (respuestas fisiológicas 

preparatorias para la absorción de nutrientes). 

La glucosa y la insulina son reguladores químicos del hambre, pero es el cerebro, 

fundamentalmente el hipotálamo, quien controla de manera automática la información sobre el 

estado del cuerpo. Hay dos centros hipotalámicos (áreas del hipotálamo) que controlan el deseo 

de comer: 

 El hipotálamo lateral (HL). 

 El hipotálamo ventromedial (HVM): no controla directamente la conducta de comer, sino 

en interacción con el páncreas. 

Actúan de manera recíproca para determinar un punto de ajuste para el tejido adiposo. 

                                                     
1 Glucosa: azúcar simple que el organismo emplea para la obtención de energía. 
2 Metabolismo: conjunto de intercambios que ocurren a nivel celular dentro del organismo y que 
provocan distintas reacciones químicas a partir de las cuales las células obtienen energía y 
sintetizan las sustancias que son necesarias para dicho organismo. 
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Experimentalmente se observó que cuando 

se lesiona: 

HL: los animales dejaban de comer (afagia). 

HVM: se come excesivamente (hiperfagia) 

llegando a la obesidad. Se altera la 

palatabilidad de los alimentos, de modo que 

lo que sabe mal sabe mucho peor y lo que 

sabe bien sabe aún mejor. 

HL  induce hambre 

HVM  deprime la sensación de hambre 

También participa el núcleo paraventricular (NPV), así como ciertas regiones de la corteza 

cerebral y la médula espinal. 

La hormona leptina (del griego “leptos”: delgado), secretada por el tejido adiposo, modula el gasto 

energético. Interviene como responsable de la sensación de saciedad, pues parece que frena el 

apetito, aunque su principal misión radica en adaptar el cuerpo a los estados de hambre. Las 

personas con anorexia presentan bajos niveles de leptina, pues apenas disponen de masa adiposa 

y su organismo se encuentra adaptado al hambre. 

Los humanos no siempre comemos para suplir carencias energéticas. El aprendizaje, las 

características de la comida y también los factores sociales y culturales pueden suscitar la 

conducta de comer sin que exista un desequilibrio homeostático para ello. 

Aprendizaje y conducta de comer 

La alimentación establece vínculos afectivos, inicialmente con la madre y, posteriormente, podrá 

estar influenciada y asociarse a factores sociales y culturales. 

El aprendizaje, influye en cuando tenemos y hambre y en qué cosas tenemos ganas de comer. La 

ingesta de comida puede actuar como un proceso de recompensa que interactúa con las 

estructuras neurofisiológicas y los sistemas neuroquímicos cerebrales que favorecen el placer y el 

reforzamiento. Se ha demostrado que la simple presencia de estímulos asociados a la comida 

pone en marcha respuestas fisiológicas similares a las asociadas a la fase de absorción metabólica. 

Los gustos y costumbres alimenticias de cada persona tienen que ver con las preferencias y 

aversiones adquiridas (aprendizaje) a lo largo de su vida. 

Preferencias condicionadas a los alimentos 
Existen preferencias por los sabores dulces y salados que son genéticas y universales. Existe un 

rechazo por los sabores amargos y ácidos, aunque no hay constancia experimental de que sea 

innato. Según Aguado, se puede deber a su significado funcional, asociando dulce y salado a la 
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presencia de nutrientes y amargo y ácido a alimentos tóxicos, venenosos o en mal estado. Esta 

preferencia por los sabores dulces y salados puede ser constatada a lo largo de la evolución 

humana. 

Las preferencias aprendidas tienen que ver con las consecuencias que se siguen tras la comida. 

Las cualidades sensoriales de los alimentos adquieren (condicionamiento clásico) un valor 

apetitivo condicionado que se manifiesta en nuestra elección de la comida. Asociar un sabor con 

sus consecuencias es un mecanismo de protección ante sustancias tóxicas o nocivas. 

Preferencias condicionadas que tienen que ver con lo ingerido en la infancia (gusta comer lo 

tomado de pequeño) 

Preferencias de sabor aprendidas que también son adaptativas, como por ejemplo el gusto por 

las especias (que inhiben el crecimiento bacteriano) en las regiones más cálidas, o las náuseas del 

embarazo (que protegen al embrión de alimentos que pueden resultar dañinos). 

Aversiones condicionadas al sabor 
Se adquiere aversión a una sustancia sápida ante la que inicialmente no se mostraba aversión, 

cuando su presentación se aparea con eventos que ocasionan malestar corporal, incluso cuando 

ello ocurre con un intervalo temporal muy largo. 

Se ha experimentado con animales. El experimento se hace en 3 etapas: 

1º) Se establece un programa de bebida para los animales hasta hallar la cantidad de bebida 

que ingieren normalmente de la sustancia que actuará de EC, habitualmente agua 

azucarada. 

2º) Se establece el condicionamiento del agua azucarada (EC) con el estímulo aversivo (EI), por 

ejemplo una inyección de cloruro de litio, con un intervalo concreto (a menudo largo). 

3º) Se ofrece al animal elegir entre un dispensador de agua y otro de agua azucarada. Se 

contabiliza la cantidad de líquido ingerido de cada uno; como resultado de la aversión 

condicionada desaparece el consumo de agua azucarada. 

Las personas también aprendemos a evitar sustancias que nos enferman. Si un alimento nos 

produce en una ocasión malestar, se forma una aversión condicionada al sabor y esto ocurre tras 

una sola experiencia negativa (incluso a sabiendas de que no ha sido el alimento lo que provocó el 

malestar). También desconfiamos de los alimentos desconocidos como defensa contra el peligro 

que pueden suponer sustancias nocivas. Buscamos alimentos que nos hacen sentir sanos. 

Son mecanismos de aprendizaje con un valor funcional, y en la información sobre qué alimentos 

no se deben ingerir juega un papel importante el aprendizaje temprano. 

Características de la comida 
La presencia de estímulos apetitosos conlleva que se inicie la conducta de comer, aunque no haya 

necesidad orgánica. La palatabilidad de los alimentos tiene que ver con su valor hedónico y viene 
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determinada por su olor, aspecto, sabor, textura, y temperatura. Una alta palatabilidad estimula 

el apetito. 

La variedad y cantidad de alimentos aumenta la conducta de ingesta. Cuando se toma un solo 

alimento se produce lo que se conoce como “saciedad sensorial específica” cuya función tiene 

que ver con la necesidad de tomar distintos nutrientes en la alimentación (alimentación sana y 

variada en nutrientes). 

Factores sociales y culturales 
También se come por hábito o como consecuencia de la presencia de otros y del horario 

existente de comidas (influido por factores culturales y sociales). 

Organizamos eventos sociales que giran alrededor de la comida. Alimentarse está influido por 

acontecimientos sociales y ello es común a las distintas culturas, aunque difiere la forma en que 

ocurre en cada cultura. 

Es frecuente comer más cuando se está acompañado de otros comensales que cuando se está 

solo. 

Las influencias sociolaborales y culturales mediatizan en cada sociedad los horarios de comida, y 

ello se manifiesta en la cantidad de lo ingerido y en la regularidad horaria. La cultura influye en las 

preferencias alimenticias y los sabores de las comidas. 

En general se puede afirmar que la forma de reaccionar en presencia de la comida dependerá, no 

solo de que se tenga hambre por la presencia de un desequilibrio homeostático, sino también de 

las experiencias con la comida (aprendizaje), las características de la comida, y factores sociales y 

culturales. También influye la publicidad. 

4. Sed 

La sed primaria o biológica ocurre cuando disminuye el volumen o concentración de los fluidos 

corporales. 

Es un estado motivacional que se manifiesta como la conciencia de que hay que preparar el 

cuerpo para realizar las conductas necesarias para reponer el déficit de agua (Reeve, 2001). Su 

explicación, estudio e investigación son muy similares a los del motivo del hambre. Son conductas 

regulatorias en las que actúa el hipotálamo. Ambos se han justificado por el modelo 

homeostático. 

La sed suele manipularse en el laboratorio privando al sujeto de la posibilidad de ingerir líquido. La 

privación ha puesto de manifiesto la existencia de una relación directa (dentro de unos límites) 

entre la fuerza de la respuesta y el grado de privación. Además de como variable independiente se 

ha utilizado como refuerzo. 

Se muere antes de sed que de hambre. 
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En el ser humano los porcentajes de agua varían entre un 45% y un 70% del peso corporal. Si no se 

mantiene constante se produce un desequilibrio hídrico.  

El equilibrio hídrico tiene que ver con el balance hídrico, es decir, la compensación entre 

ganancias y pérdidas de agua en el organismo. 

 Las ganancias vienen del agua ingerida, de la contenida en los alimentos, y del agua 

metabólica (producida por el organismo al descomponer grasas y carbohidratos). 

 Las pérdidas se deben a la evaporación (respiración), transpiración (sudor) y secreción 

(heces y orina).  

En el equilibrio hídrico interviene además del agua, el sodio, sal mineral que se encuentra en el 

líquido extracelular. 

La necesidad biológica de sed se produce cuando ocurre una pérdida de agua por debajo de un 

nivel homeostático óptimo. La conducta de beber, puede estar motivada también por 

aprendizaje, por factores sociales y culturales, así como por las características de los líquidos. 

Conducta de beber motivada por la existencia de un déficit orgánico 

Las células del cuerpo contienen dos tercios del agua corporal (líquido intracelular), y el tercio 

restante se encuentra fuera de las células (líquido extracelular). 

El líquido extracelular comprende: 

 el líquido cefalorraquídeo: rodea el 

cerebro y la médula 

 el líquido intersticial (el que está entre 

las células) 

 el líquido intravascular (plasma san-

guíneo).  

 

En total son 4 compartimentos separados por 

barreras semipermeables que permiten el 

trasvase de ciertas sustancias. 

 

 

En condiciones normales el líquido intersticial es isotónico (de isos, “igual” y tonos, “tensión”) en 

relación al líquido intracelular, por lo que el agua no tiende a pasar a las células ni a salir de ellas. 

 Cuando se modifica el contenido hídrico de las células o cambia el nivel de los líquidos que 

las rodean (por déficit de agua o por ingesta de sal), la isotonía se pierde y aparece la 

hipertonía o la hipotonía. 
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  Si el líquido intersticial pierde agua, se vuelve más concentrado (hipertónico), con lo que 

el agua tenderá a salir de las células. 

 Si aumenta el agua en el líquido intersticial, se vuelve más diluido (hipotónico) y el agua 

pasa a las células para restaurar el equilibrio de fluidos.  

 El líquido pasa a través de membranas semipermeables.  

 El sodio puede pasar entre los líquidos intersticial e intravascular, pero NO puede entrar 

al interior de las células.  

 Es necesario que el volumen de líquidos intracelular e intravascular también esté 

regulado. 

En la regulación de la ingesta de agua se da un punto de ajuste o equilibrio (como con el 

alimento). Su función es evitar la deshidratación (reducción del volumen del fluido intracelular) y 

la hipovolemia (reducción del volumen intravascular provocado por la privación de agua). Dado 

que intervienen tanto el agua como el sodio, se han propuesto dos mecanismos de corrección 

relacionados con la ingesta y la excreción tanto de agua como de sodio. 

Sed volémica (hipovolémica o volumétrica): ocurre cuando disminuye el volumen intravascular. 

Conlleva pérdida tanto de agua como de sodio, por lo que implica un apetito de sal. 

Sed osmótica (osmométrica): tiene lugar cuando la CONCENTRACIÓN del líquido intersticial 

aumenta, con lo que el volumen intracelular se reduce al salir agua del interior de las células para 

restaurar el equilibrio. 

Los riñones regulan el nivel de agua y de sodio en el organismo. La aldosterona (hormona 

secretada por la glándula suprarrenal) y la vasopresina (hormona secretada por la neurohipófisis) 

controlan la cantidad de agua y sodio excretado: 

 La aldosterona interviene en la regulación del metabolismo y el equilibrio hídrico del 

organismo. Regula los niveles de sodio de modo que cuando su nivel de secreción es bajo, el 

sodio es liberado en la orina, mientras que su nivel de secreción es alto cuando se retiene el 

sodio en los riñones. 

 La vasopresina, hormona antidiurética, interviene en la excreción de agua por los riñones. Su 

nivel de secreción es alto cuando el organismo está deshidratado, de modo que los riñones 

retienen todo el agua posible y excretan únicamente el agua necesaria para la eliminación de 

los productos de desecho del metabolismo. Por el contrario, cuando el nivel de agua en el 

organismo es elevado, la vasopresina NO es segregada, de modo que los riñones excretan el 

agua sobrante.  

Saciedad: aparece mucho antes de que los líquidos ingeridos restauren los déficits que dieron 

lugar a la conducta de beber. Se conocen poco las señales de la saciedad, pero existen datos que 

avalan que en el control de la saciedad intervienen los receptores situados en el hígado y el 

intestino delgado. También son relevantes señales que provienen de la boca, el esófago, el 

estómago o el duodeno, pero no bastan para dar respuesta a la saciedad. En el caso de la saciedad 
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asociada a la ingesta de sodio, parece que son los riñones los encargados de informar de dicha 

saciedad al cerebro, al detectar suficiente sodio en la sangre. 

Conducta de beber motivada por factores de aprendizaje, sociales, culturales 

y estimulares 
La ingesta espontanea es independiente de la ocasionada por desequilibrios hídricos. 

El aprendizaje mediatiza la conducta de beber, al igual que la de comer. Se aprende a beber 

además de para cubrir carencias para evitarlas. Se ingiere más agua de la necesaria para el 

equilibrio hídrico. Es una conducta anticipatoria. 

En el experimento con ratas se les cambiaba una dieta rica en carbohidratos por una rica en 

proteínas, lo que les provocaba más sed y bebían mucha agua después de las comidas. Al cabo de 

unos días, ingerían el agua durante las comidas. 

Beber se relaciona con acontecimientos sociales y culturales. Las costumbres y las condiciones 

climatológicas influyen en la ingesta de líquidos y en la elección de los mismos. También influye la 

publicidad. 

Las características de los líquidos influyen igualmente en su ingesta  y en ese sentido el sabor es la 

variable más importante. Como en la comida, ocurre el fenómeno de saciedad sensorial específica. 

En experimentos, los animales beben más cuando hay variedad de líquidos para ingerir. 

La conducta de beber se relaciona estrechamente con la de comer. La mayoría de los mamíferos 

toman gran parte de su ingesta normal de líquidos durante las comidas, pues el agua es necesaria 

para la digestión y el metabolismo de la comida. 

5. Sueño 

Nuestra vida transcurre entre la vigilia y el sueño. Dormimos la tercera parte de nuestras vidas. 

Como proceso fisiológico el sueño no es del todo conocido y su función es todavía objeto de 

controversia. A pesar de ello su importancia biológica es indiscutible. 

El sueño sirve para recuperarse de las actividades físicas y para la reestructuración psíquica. Es 

una necesidad básica para la supervivencia. Es un proceso activo pues la reestructuración 

psíquica que se produce durante el sueño es la que permite sistematizar y clasificar lo que se ha 

ido adquiriendo a lo largo del día (lección dormida, lección aprendida). 

El sueño es un motivo biológico que parece desempeñar funciones tanto de restauración 

fisiológica como de reestructuración psíquica, por lo que constituye un proceso activo. 

El sueño es universal, Incluso los animales unicelulares tienen periodos de reposo, pero el tiempo 

que duermen es variable. El ser humano duerme de media 8 horas, pero varía de unas personas a 

otras. La edad modula el número de horas de sueño: los bebes duermen unas 15h, los adultos 8h, 
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los mayores 6h. Los factores ambientales influyen propiciando o dificultando el sueño. El horario 

laboral, el estrés y las preocupaciones también son factores a tener en cuenta. 

Factores relevantes en relación al sueño 

Influyen factores psicológicos, físicos y fisiológicos. Los más relevantes son los ritmos circadianos 

y el tiempo transcurrido sin dormir. 

Ritmos circadianos 
Existen distintos ritmos biológicos que presentan una duración concreta y que se caracterizan por 

ser cíclicos. Entre ellos se encuentran los ritmos circadianos, que hacen referencia a los ritmos de 

oscilación diaria. Su duración aproximada es de 24h. El más conocido de los ritmos circadianos es 

el ciclo sueño-vigilia, modulado por los periodos de luz-oscuridad. En los humanos la duración del 

ciclo sueño-vigilia supera las 24h del ciclo luz-oscuridad, situándose en torno a 25-29h según se ha 

obtenido experimentalmente en voluntarios encerrados en una habitación aislada. Nos ajustamos 

a las condiciones externas, siendo el ciclo luz-oscuridad el que se impone sobre nuestros ritmos 

biológicos. 

Tiempo transcurrido sin dormir 
Es muy importante en el inicio del sueño. Cuanto mayor sea dicho tiempo es más probable que 

ese inicio se produzca antes. Responde a un proceso de homeostasis que aumenta la 

probabilidad de dormir cuanto más tiempo llevemos despiertos. 

Fases y tipos de sueño 

El sueño es un estado dinámico que sigue un ritmo biológico. Está constituido por 5 fases. 

Fases del sueño 
Existen diversos indicadores para indicar en qué fase del sueño se encuentra el sujeto. Se miden 

los parámetros electrofisiológicos mediante electroencefalograma (EEG), electrooculograma 

(medida de los movimientos oculares), tono muscular y respiración. El más utilizado, el EEG, 

consiste en medir las señales de la actividad eléctrica cerebral, que ha puesto de manifiesto la 

existencia de una amplia variabilidad en la actividad cerebral que permite diferenciar las fases del 

sueño. William Dement y Nathaniel Klitman (1957) inspeccionando hoja por hoja los registros de 

varias horas de sueño, distinguieron cinco fases del sueño en base a las diferentes ondas 

cerebrales de distinta amplitud y frecuencia en momentos diferentes del sueño. 

Fase I 

Se inicia con la aparición de ondas rápidas e irregulares de baja amplitud. Es una fase de 

somnolencia o adormecimiento caracterizada por la presencia de ondas theta de baja amplitud 

(3.5-7.5Hz). Es una fase de transición entre el sueño y la vigilia en la que los parpados se abren y 

cierran lentamente y pueden percibirse la mayoría de los estímulos a nuestro alrededor (táctiles 

y auditivos). La persona es capaz de responder verbalmente o con lentos movimientos oculares. 
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Hay tono muscular, pero menor que durante la vigilia. Es una fase de sueño poco o nada 

reparador. 

Fase II 

Sueño ligero. Estado de relajación más profundo. Disminuye le ritmo electroencefalográfico, con 

la aparición periódica de explosiones de actividad rápida y rítmica de las ondas cerebrales a lo 

que se le llama “husos de sueño” (ondas de 12 a 14 Hz) y “complejos K” (ondas repentinas y de 

forma puntiaguda que aparecen de manera espontánea aproximadamente cada minuto). El 

sistema nervioso bloquea las vías de acceso de la información sensorial, se reduce el tono 

muscular y no hay movimientos oculares. Hay una desconexión del entorno que facilita la 

conducta de dormir. Es parciamente reparador, pero no suficiente para descansar por completo. 

Fase III 

Esencial para que la persona descanse objetiva y subjetivamente. Etapa de transición en la que 

aumenta el bloqueo sensorial. El cerebro comienza a emitir ondas delta, inferiores a 3.5 Hz, que 

son lentas y grandes, y cuyo porcentaje de frecuencia oscila entre el 20% y el 50%. No hay 

movimientos oculares. El tono muscular es aún más reducido. Dado que existe una mayor 

profundidad del sueño, si despertamos a la persona en esta fase, esta estará desorientada y 

confusa. 

Fase IV 

Mayor profundidad del sueño. La emisión de ondas delta es superior al 50%. Es una fase esencial 

para la reparación física y psíquica del organismo. En esta fase, en relación con las anteriores, hay 

menor ritmo encefalográfico, no hay movimientos oculares, el tono muscular está muy reducido 

y hay una mayor reparación. La persona da vueltas en la cama, cambia de postura y, también en 

esta fase, si despertamos a la persona que duerme, esta se encontrará desorientada y confusa, 

pero más intensamente que en la fase III.  

Experimentalmente se ha demostrado que déficits en las fases III y IV ocasionan somnolencia 

diurna. En la fase IV tienen lugar alteraciones como el sonambulismo. 

Fase de sueño MOR 

Se caracteriza por la presencia de movimientos oculares rápidos (también se llama fase REM – 

Rapid Eye Movements). La respiración se acelera y se vuelve irregular y el ritmo cardiaco aumenta. 

El tono muscular es nulo (atonía muscular). Aparecen ondas theta y beta. Dado que las ondas beta 

(de 14 a 30 Hz) son propias de la vigilia, se le ha llamado sueño paradójico. Hay una 

desincronización del EEG que se asemeja a la situación de vigilia. 

Estas cinco fases se repiten de cuatro a cinco veces a lo largo de la noche. Las cuatro primeras 

corresponden a sueño lento o NMOR y la última a sueño MOR o paradójico. En un adulto, las fases 

NMOR duran unas 6h y las fases MOR unas 2h. 
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Tipos de sueño 

Sueño lento (NMOR) 

 Se caracteriza fisiológicamente por la existencia de actividad ligada a la rama 

parasimpática del SNA (almacenamiento de energía), por ello disminuyen  

o la tasa cardiaca. 

o la actividad muscular esquelética. 

o la temperatura corporal. 

 Sincronización en el EEG. 

 Movimiento de ojos lento o nulo. 

 Tono muscular moderado. 

 Las ensoñaciones en este tipo de sueño tienden a reflejar un pensamiento conceptual y 

racional. 

Sueño paradójico (MOR) 

Descubierto por Eugene Aserinsky y Nathaniel Kleitman. Sus características principales son: 

 Aparición de movimientos oculares rápidos. 

 Desincronización del EEG (parecido a la vigilia). 

 Atonía muscular. 

 Posible aparición de secreción vaginal en las mujeres y erección en los hombres. 

 Se piensa que predomina fisiológicamente el Sistema Nervioso Simpático puesto que 

aumenta el consumo de oxígeno, el flujo sanguíneo cerebral, el ritmo cardiaco y la presión 

sanguínea. 

 La frecuencia de la fase MOR varía durante el ciclo evolutivo: 

o Niños: 50% 

o Adultos: 25% 

o Mayores: 15% 

 Se activan la amígdala y las estructuras del sistema límbico relacionadas con ella. 

 Las ensoñaciones suelen ser perceptuales y emocionales, y tienden a ser más intensas a 

medida que avanza el periodo de sueño. 

Hobson (2000) destaca las siguientes características del sueño MOR: 

 Contiene percepciones visuales y motoras y, en menor medida, de otras modalidades 

sensoriales. 

 Las imágenes que acontecen cambian rápidamente y son raras, extrañas, poco ligadas a la 

realidad, aunque también pueden darse algunas imágenes y eventos que puedan tener 

lugar en la vida real (como soñar que se ha perdido dinero cuando se va a realizar un pago 

importante). 

 Los contenidos son delirantes en el sentido de que no encajan en el sistema de creencias 

habituales de la persona.  

 No existe autorreflexión ni crítica, solo en el caso de que la persona se despierte. 
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 El tiempo, los lugares y los protagonistas son discontinuos e incongruentes, esto es, hay 

pérdida de la estabilidad espaciotemporal. 

 Los sueños que se producen tienen mayor carga emocional (son más vividos). 

 Hay una mayor incorporación de elementos instintivos relacionados con el deseo y el 

placer. 

 No hay control voluntario sobre el contenido de los sueños. 

Maquet et al. (1996), encontraron que durante el sueño paradójico (MOR) algunas regiones 

cerebrales empleaban mucha energía, mientras que esta energía disminuía en el sueño lento 

(sobre todo fases III y IV). Basan su explicación en la activación de la amígdala y de las estructuras 

del sistema límbico relacionadas con ella, estructuras, por otra parte, que controlan la memoria de 

las experiencias emocionales. Ratas a las que se les había extirpado la amígdala de los dos 

hemisferios, mostraban escaso interés ante estímulos que antes de la extirpación les causaban 

gran ansiedad. En estudios con humanos se ha comprobado que el recuerdo de imágenes 

emocionales depende directamente de la actividad que haya experimentado la amígdala durante 

la observación de dichas imágenes. Este tipo de sueño es relevante para la memoria, ya que en la 

fase MOR se produce la consolidación de lo aprendido. 

Funciones del sueño 

Durante el sueño se producen procesos relevantes para la integridad física y psicológica del ser 

humano. Además tiene funciones relacionadas con la conservación de la energía, dado que 

disminuye la actividad metabólica. 

Las dos principales funciones son: 

 La restauración del organismo (la más aceptada). 

 Supervivencia y adaptación. 

Palmero et al. (2008): el sueño paradójico permitiría al organismo una recuperación y 

reprogramación psíquicas, mientras que el sueño no paradójico permitiría una recuperación 

física”. 

Según Hartmann (1973) el sueño MOR además cumple una función de recuperación en los 

procesos atencionales y emocionales. Los días de estrés y aprendizaje intenso, ocurre más sueño 

MOR. 

Hoss y Feinstein (2006) señalan que los sueños tienen una función de aprendizaje y consolidación,  

y que la privación de sueño origina alucinaciones visuales y auditivas, interferencias en el 

aprendizaje y la memoria, pérdida de capacidad para elaborar asociaciones, dificultad en la 

realización de tareas que exigen atención focalizada además de irritabilidad y suspicacia. 

El sueño es necesario para un funcionamiento normal del cerebro. 
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La otra función es incrementar la probabilidad de supervivencia y adaptación. Algunos animales 

permanecen inmóviles durante el sueño lo que les permite pasar desapercibidos ante sus 

depredadores. El que este hecho y la tasa de metabolismo de una especie se relacionen 

estrechamente con su cantidad de sueño parecen avalarlo (Carlson, 2002). 

Sueño y recuerdo: experimentos realizados 
Investigaciones en las que se ha buscado la relación sueño-consolidación de lo memorizado: 

Experimentos de Hu en al. (2006) 

Parte de la hipótesis de que el sueño ejerce un papel fundamental en el recuerdo de hechos, sobre 

todo de carácter emocional.  

En la investigación utilizaron como estímulos imágenes de objetos neutros y de escenas 

impactantes. Utilizaron dos grupos de sujetos, los cuales visualizaron todas las fotografías. Se 

diferenciaban en el periodo en el que llevaban a cabo dicha visualización. Un grupo las veía antes 

de acostarse y el otro a primera hora de la mañana. La tarea era, para ambos grupos, memorizar 

las fotografías tan bien como les fuera posible. Tras doce horas, de descanso nocturno o de 

jornada laboral, ambos volvieron a visualizar las imágenes mezcladas esta vez con otras nuevas 

pero de contenido similar. Debían distinguir las que se les había mostrado con anterioridad. 

Los que habían visto las imágenes antes de ir a dormir las recordaban mejor, pero esto solo ocurría 

con las imágenes impactantes. En las imágenes de contenido neutro, no se producían diferencias. 

El sueño favorece el recuerdo, pero sólo con contenido emocional, no de contenido neutro. 

Experimentos de Payne et al. (2008) 

Investigaron específicamente si unos detalles eran más recordados que otros. Partieron de que en 

una escena emocional el objeto desencadenante de la reacción emotiva aparece siempre en 

primer plano (en primer plano también pueden aparecer elementos neutros), mientras que todo 

el contenido del segundo plano suele ser neutro. 

Presentaron a un grupo de sujetos imágenes que mostraban en primer plano estímulos con alto 

contenido emocional que atraía la mirada (por ejemplo, una persona herida en el suelo) junto con 

elementos neutros (por ejemplo, un coche aparcado al lado); en segundo plano aparecían siempre 

elementos neutros (por ejemplo, una casa al fondo rodeada de árboles). Se le pide a los 

participantes que memoricen las imágenes presentadas y tras un periodo de sueño o vigilia,  se les 

sometió a una prueba de memoria. Se les preguntaba por el recuerdo de lo aparecido en primer y 

en segundo plano. 

Los que habían dormido recordaban mucho mejor los detalles emocionales del objeto en primer 

plano (persona herida en el suelo) que los que habían permanecido despiertos. No se apreciaban 

diferencias en el recuerdo de los elementos neutros en ninguno de los dos planos. 

El sueño ejerce un efecto fortalecedor en situaciones de alto contenido emocional, y refuerza 

sobre todo los recuerdos de elementos asociados a emociones negativas. 
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Experimentos de Wilhem et al. (2011) 

El cerebro evalúa los recuerdos durante el sueño y retiene los que considera más relevantes. 

Los participantes tienen que aprender 40 pares de palabras (silla-mesa) y 40 asociaciones de 

imágenes (perro con collar). A un grupo se les dice que se les va a someter a un examen (situación 

emocional) 10h después y a la mitad de ellos se les dejó dormir antes del examen. 

Los resultados mostraron un mejor recuerdo para los sujetos que durmieron, pero solo los que 

además de dormir sabían que iban a ser examinados lograron mejores resultados 

significativamente que la media. 

En los EEG realizados, los participantes a los que se les había informado del examen presentaron 

una mayor actividad cerebral durante el sueño MOR. Lo explicaron señalando el papel de la 

amígdala en la fase MOR. Esta reacciona a los elementos emocionales y está muy ligada al 

hipocampo, estructura fundamental de la memoria. Al estimular la amígdala, se refuerza la 

memoria del hipocampo, razón por la que nos acordamos mejor. 

Se recuerdan mejor las imágenes cuando se ha dormido y, en especial, las que desencadenan 

emociones. Las personas procesamos las escenas angustiosas sobre todo cuando soñamos, por lo 

que reaccionamos más ante ellas cuando despertamos, siendo posible que esos fuertes 

sentimiento sean la razón por la que recordamos mejor los acontecimientos después de dormir. 

Privación de sueño 

Privación total de sueño 
Hay grandes diferencias individuales en la resistencia al sueño. 

El procedimiento utilizado consiste en impedir dormir al sujeto durante horas o días. Se ha puesto 

de manifiesto que la privación total de sueño es imposible de conseguir si no se obliga al sujeto a 

realizar alguna tarea o actividad que no sea aburrida. 

Los efectos encontrados por la privación total de sueños son: 

Cognitivamente Periodo de privación Efectos 

 Aumento del tiempo de 
reacción en la realización de las 
diversas tareas 

 Disminución en la velocidad de 
realización de operaciones 
relativas a tareas matemáticas 

 Aparición de déficit en tareas 
psicomotoras 

 Deterioro general en la 
realización de tareas que 
exigen atención selectiva 

Tras 24h de 
privación de sueño 

Necesidad imperiosa de dormir 

Fatiga 

Ardor y sequedad de ojos 

Transcurridos de 
2 a 5 días de 

privación de sueño 

Aparecen alteraciones de la visión 

Sueños en la vigilia 

Problemas en la lectura y en la 
escritura 

Tras 5 días de 
privación de sueño 

Mayor número de sueños en vigilia 

Aparente recuperación de la fatiga 

Posible aparición de alucinaciones e 
incluso delirios paranoides. 



Motivación 2015/2016 Tema 6 

16 
 

Son alteraciones de importancia pero reversibles. Después en el sujeto se observa un notable 

incremento en el tiempo dedicado a dormir. 

Privación selectiva del sueño 
Se presenta un ruido suficientemente intenso para despertar al sujeto en la fase que nos interese, 

la cual identificamos por EEG. Estas privaciones se suelen hacer en la fase IV (sueño lento) y en la 

fase MOR. 

La privación de sueño en la fase IV manifiesta los siguientes efectos: 

 Fenómeno de rebote: cuando al sujeto se le priva de sueño en una fase durante un tiempo 

concreto, al dejarle dormir sin interrupciones se encuentra con más facilidad y frecuencia 

en esa fase. Cuanto más tiempo de privación, más frecuentemente entra en dicha fase, lo 

que a su vez, conlleva experimentalmente despertarle más veces. Sugiere que debe ser una 

fase importante para el ser humano. 

 Presencia de sensaciones corporales desagradables y malestar físico en general. 

 Aparición de cansancio, fatiga y depresión. 

 Acceso rápido a esta fase en la recuperación. 

La privación selectiva de sueño MOR tiene como efectos: 

 Fenómeno de rebote. 

 Disminución de acceso a recuerdos emocionales importantes, así como entorpecimiento 

en la adaptación a estímulos que causan ansiedad, lo que sugiere que el sueño MOR es 

importante en la integración del material emocional. 

 Dificultad en la retención de lo aprendido con anterioridad a la privación del sueño. 

 Manifestación de algunas características propias del sueño paradójico en las fases de 

sueño lento, e incluso en fases de vigilia. 

 Transcurridos 3 días de la privación de sueño MOR, si se deja al sujeto dormir, aparece 

directamente la fase MOR y aumenta el tiempo que permanece en ella. 

6. Sexo 

Se ha explicado también mediante el modelo homeostático, pero no existen mecanismos 

homeostáticos a corto plazo que regulen su actividad. La motivación sexual no es regulatoria. 

La respuesta sexual no es necesaria para la vida biológica pero si para la continuidad de la especie. 

Hambre, sed y sueño son motivos vitales para la supervivencia del individuo, el sexo es un motivo 

vital para la supervivencia de la especie. El motivo biológico del sexo reside en la reproducción. 

La actividad sexual es un reforzador muy potente, no explicable como autorregulador, cuyo valor 

se establece de modo que la conducta sexual se realice con la suficiente frecuencia. 
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La actividad sexual en los animales es controlada en gran medida por las hormonas sexuales y está 

ligada al ciclo reproductivo de las hembras. Esta dependencia se reduce según se asciende en la 

escala filogenética. En el hombre es muy independiente del nivel hormonal. 

Aunque la motivación sexual tiene una base claramente fisiológica, en el ser humano está muy 

mediatizada por el aprendizaje y por los valores de cada persona. En el ser humano la motivación 

sexual surge de la interacción entre la fisiología y el entorno, aunque en las primeras etapas de 

activación y excitación depende mucho más de la experiencia y del aprendizaje que de los valores 

biológicos. Influyen: experiencia social, emociones, edad, experiencia sexual, estímulos externos, 

cultura, moda, creencias, imaginación, fantasías. 

“El deseo o la expectativa del placer provocado por el sexo es el principal determinante psicológico 

de la conducta sexual” (Aguado,2005) 

 

Motivación sexual y hormonas sexuales 

Como motivo primario el sexo está ligado a la reproducción. Esta función está controlada por 

mecanismos fisiológicos que han sido estudiados en la investigación básica con animales 

inferiores, destacando el papel fundamental de las hormonas sexuales como determinante de la 

conducta sexual en los animales (en menor medida en los humanos). 

Las hormonas sexuales: 

 Determinan el nivel de activación o excitabilidad sexual. 

 Modulan y facilitan la activación de conductas apropiadas. 

 Son responsables del dimorfismo sexual (diferencia entre machos y hembras). 

 Regulan y posibilitan la conducta sexual. 

Las hormonas sexuales tienen dos tipos de efecto sobre la conducta: 

 Organizador: se produce durante el periodo prenatal y es de carácter irreversible. Influye 

sobre el desarrollo de las estructuras responsables de la conducta. 

Actividad 
sexual 

Animales 

hormonas sexuales 

ciclo reproductivo de las 
hembras 

Humanos 

hormonas sexuales 

aprendizaje 

factores sociales y 
culturales 
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 Activador: se producen a lo largo de la vida. Es el papel que las hormonas tienen sobre el 

organismo maduro de forma reversible y temporal. Desde el punto de vista de la 

motivación, son los que importan ya que hacen referencia al efecto de las hormonas sobre 

el cerebro para suscitar la actividad sexual. 

 

Las hormonas sexuales son segregadas por las glándulas sexuales (ovarios y testículos), y ejercen 

su influencia mediante su interacción directa con el sistema nervioso. Tienen efectos activadores 

sobre el sistema nervioso del adulto. 

No se conoce como las hormonas modifican los circuitos cerebrales, pero se considera que los 

mecanismos hipotalámicos controlan la conducta sexual de algún modo. Tumores y otras 

patologías en el hipotálamo, modifican la conducta sexual en el ser humano. En investigaciones 

con ratas se ha implicado al HVM (hipotálamo ventromedial) en la actividad sexual de las hembras. 

Además del hipotálamo intervienen otras estructuras como los lóbulos temporales, aunque su 

papel concreto no está claro. 

Fisiológicamente, la conducta consumatoria depende de la médula espinal, aunque el cerebro 

influye en los reflejos modulares. Esto daría respuesta al hecho de que tenga lugar la excitación 

sexual solo mediante la imaginación o la presencia de estímulos externos. 

Desde el punto de vista de la motivación, lo que importa son los mecanismos cerebrales que 

hacen posible la activación sexual bajo condiciones concretas. 

En el ser humano la activación sexual no depende de los ciclos reproductivos. Se puede dar en 

cualquier momento si las circunstancias ambientales y psicológicas sean las adecuadas. 

Motivación sexual y aprendizaje 

El sexo es para la mayoría de las personas uno de los reforzadores más poderoso. Los factores de 

control inmediato que influyen en el motivo de sexo tienen más que ver con el contacto sexual 

que con la reproducción. 

La motivación sexual está mediatizada en gran parte por los valores y hábitos aprendidos, así 

como por preferencias adquiridas por experiencias individuales concretas. Estímulos que han 

Efectos 
hormonas 
sexuales 

Organizadores 

Carácter irreversible 

Periodo prenatal 

Activadores 

Carácter reversible 

A lo largo de la vida 
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adquirido un significado sexual (aprendizaje) pueden dar lugar a un aumento en los niveles de 

hormonas sexuales, actuando como reforzadores sexuales. 

Por aprendizaje los animales se vuelven sensibles a estímulos nuevos asociados con el 

reforzador sexual primario. Es posible producir un condicionamiento sexual mediante 

procedimientos de condicionamiento clásico.  

En investigación con animales se ha observado la existencia de preferencias condicionadas de 

lugar, es decir, adquisición condicionada hacia lugares en los que han tenido posibilidad de 

compañía sexual. La experiencia temprana con olores (por ejemplo, olores durante la lactancia en 

ratas) influye en la conducta sexual posterior (eyaculan antes si la hembra porta el olor). 

El aprendizaje es importante para que las conductas sexuales sean las adecuadas. Monos que 

fueron aislados, tenían deseo sexual pero su conducta sexual no era normal (Harlow y Harlow, 

1966). 

Algunos estudios sobre humanos avalan los mismos resultados, como el experimento de 

Rachman (1966) induciendo una conducta fetichista hacia unas botas que presentaba junto a 

imágenes de mujeres desnudas (condicionamiento clásico). 

Motivación sexual y factores sociales y culturales 

Los factores sociales y culturales determinan qué conductas sexuales son apropiadas y cómo 

realizarlas, y cuáles no. Se aprenden las normas y reglas de la sociedad. 

Las distintas culturas determinan lo que en cada sociedad se considera normativo. Lo que se 

considera aceptable puede variar mucho de unas culturas a otras. Incluso, en los valores sexuales 

aceptados se aprende a diferenciar los comportamientos sexuales que se pueden manifestar 

públicamente;  también, aquellos otros que es necesario relegar al ámbito privado en una 

sociedad concreta. 

7. Esquema 

 Motivos primarios 

o Relacionados con la subsistencia del individuo y la especie 

o Hambre, sed, sexo, descanso y dormir, impulso maternal, temperatura, excretorios, 

oxigeno, actividad, evitación de dolor… 

 Homeostasis 

o Proceso de autorregulación del organismo 

o Actúa mediante feedback negativo 

 Cuatro criterios diferenciadores 

o Fisiológico 

o Comparativo – psicológico 

o De señal 
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o De supervivencia 

 Comer, dormir, beber, sexo 

o Son propositivas 

o NO son conductas reflejas 

o Son persistentes y espontáneas 

o Están moduladas por múltiples factores 

o Intervienen hipotálamo y sist. Límbico 

o El aprendizaje las modula. 

 Hambre 

o Sistema fisiológico. Regula aporte energético y nutritivo y peso corporal estable 

 Corto plazo: ingesta de comida y saciedad 

 Largo plazo: regulación del peso corporal 

o Proceso 3 Etapas  

 Captura del alimento 

 Proceso digestivo 

 Absorción de nutrientes  sube nivel glucosa 

 Hipótesis glucostática: ↑insulina o ↓glucosa  hambre 

 Hipótesis lipostática: señales (insulina) para mantenimiento peso 

o Cerebro: control de deseo de comer: 

 HL: induce hambre. si falla  afagia 

 HVM: deprime el hambre. si falla  hiperfagia 

 Actúan conjuntamente para ajustar la cantidad de tejido adiposo 

 NPV 

o Leptina: hormona del tejido adiposo responsable de la saciedad. 

o Aprendizaje y conducta de comer 

 Preferencias y aversiones adquiridas 

 Preferencia por dulce y salado 

 Aversión a amargo y ácido 

 Preferencia por lo comido en la infancia 

 Aversión a lo relacionado con el malestar corporal 

o Características de la comida 

 Palatabilidad, valor hedónico 

 Variedad y cantidad aumenta la ingesta 

 Saciedad sensorial específica 

o Factores sociales y culturales 

 Horarios, eventos sociales, compañía, publicidad 

 Sed 

o Ocurre cuando disminuye el volumen de fluidos corporales: desequilibrio hídrico 

o Actúa el hipotálamo 

o Modelo homeostático 

o Ganancia de agua: agua ingerida, alimentos, agua metabólica 



Motivación 2015/2016 Tema 6 

21 
 

o Perdida de agua: evaporación, transpiración, secreción 

o Equilibrio hídrico: agua y sodio 

o Liquido: 

 Intracelular 

 Extracelular: cefalorraquídeo + intersticial + intravascular 

 Separados por barreras semipermeables 

 Isotonía: intersticial / intracelular 

 Intersticial + concentrado  hipertónico. Sale agua de las células 

 Intersticial + diluido  hipotónico. Entra el agua en las células 

 El Sodio no entra en las células. Solo intersticial e intravascular 

 Intersticial e intravascular también son isotónicos 

 Punto de ajuste 

 Deshidratación: reducción de fluido intracelular 

 Hipovolemia: reducción de fluido intravascular 

 Sed: 

 Volémica: perdida de agua y sodio. Implica apetito de sal 

 Osmótica: aumento de concentración intersticial 

o Riñones: regulan niveles de agua y sodio 

 Aldosterona: glándula suprarrenal: retiene el sodio en los riñones 

 Vasopresina: neurohipófisis: retiene el agua en los riñones 

o Saciedad 

 Señales: hígado, intestino delgado, boca, esófago, estómago, duodeno 

 Señal de saciedad de sodio: riñones 

o Aprendizaje, cultura y sociedad 

 Igual que el hambre 

 Sueño 

o Necesario para la supervivencia 

o Restauración física y psíquica 

o Proceso activo. Clasifica lo aprendido durante el día. 

o Influyen factores ambientales: horarios laborales, estrés… 

 Ritmos circadianos 

 Tiempo transcurrido sin dormir 

o Fases NMOR (I..IV) y MOR 

 Fase I: 

 Adormecimiento. Transición vigilia/sueño 

 Ondas theta: baja amplitud 3.5-7.5 Hz 

 Parpados abren y cierran lentamente 

 Hay respuesta física y verbal 

 Poco o nada reparador 

 Fase II 

 Sueño ligero 
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 Husos de sueño: ondas 12-14 Hz 

 Complejos K: ondas repentinas de forma puntiaguda (cada minuto) 

 Reduce el tono muscular 

 No hay movimientos oculares 

 Desconexión sensorial 

 Parcialmente reparador 

 Fase III 

 Aumenta el bloqueo sensorial 

 Tono muscular más reducido 

 20-50% Ondas delta: <3.5Hz 

 No hay movimientos oculares 

 Si despierta el sujeto está desorientado 

 Fase IV 

 Sueño profundo 

 Ondas delta > 50% 

 Reparación física y psíquica del organismo 

 No hay movimientos oculares 

 Tono muscular casi nulo 

 Cambios de postura 

 Mayor desorientación al despertar 

 Fase MOR (REM) 

 Movimientos oculares rápidos 

 La respiración se acelera 

 + ritmo cardiaco 

 Atonía muscular 

 Ondas theta y 

 Ondas beta (14-30Hz) propias de la vigilia  sueño paradójico 

 4 o 5 ciclos por noche. Fases NMOR 6h y Fases MOR 2h 

o NMOR: 

 Almacenamiento de energía (Rama parasimpática de SNA) 

 Sincronización de EEG 

 Movimiento ojos lento o nulo 

 Tono muscular en descenso 

 Sueños racionales 

o MOR 

 Movimientos oculares rápidos 

 Atonía muscular 

 Desincronización de EEG 

 Secreción vaginal y erección 

 SNA Simpático (activación de amígdala y límbico) 
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 La frecuencia varía con la edad 50-25-15% 

 Sueños emocionales, raros, delirantes, sin autorreflexión ni crítica 

 Perdida de estabilidad espacio-temporal 

 No hay control voluntario de los sueños 

 Se memorizan los recuerdos emocionales 

o Funciones del sueño 

 Restauración del organismo 

 Supervivencia y adaptación 

o Privación del sueño 

 Parcial 

 Se tiende a recuperar la fase perdida (rebote) 

 Total 

 Sexo 

o Modelo homeostático, aunque no es una conducta regulatoria 

o No es vital para la supervivencia del individuo. Sí de la especie 

o Reforzador muy potente 

o En el hombre influye menos el nivel hormonal que en los animales 

 Está mediatizado por el aprendizaje: el deseo o la expectativa de placer es el 

determinante psicológico de la conducta sexual 

o Ligado a la reproducción 

o Las hormonas 

 Determinan nivel de activación 

 Modulan la activación de conductas adecuadas 

 Dimorfismo sexual 

 Regulan y posibilitan la conducta sexual 

 Dos efectos: 

 Organizador: periodo prenatal. Irreversible 

 Activador: a lo largo de la vida. Reversible 

 Glándulas sexuales: ovarios y testículos 

 Influyen el cerebro en los reflejos modulares y la médula espinal en la 

conducta consumatoria  

o Reforzador poderoso: en el hombre más por contacto sexual que por reproducción 

o Mediatizada por valores y hábitos aprendidos  

o Preferencias de lugares, olores… 

o conductas sexuales adecuadas determinadas por factores sociales y culturales 
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Tema 7: Motivos secundarios o aprendidos 

1. Introducción 

Festinger hacía la distinción, dentro de los motivos secundarios, entre personales y sociales. Nos 

centraremos en los aspectos motivacionales de los motivos personales. 

Los motivos secundarios: 

 se caracterizan por no tener una base biológica clara y por ser adquiridos (determinados 

por la cultura). 

 Se desarrollan mediante el contacto con los otros y, al igual que los primarios, activan y 

dirigen la conducta. 

 No son necesarios para la supervivencia pero son importantes para el desarrollo 

emocional y motivacional. 

 Son propios del ser humano (prácticamente inexistentes en otras especies). 

 Una vez adquiridos forman parte de nuestra personalidad. 

Entre los más importantes están los de logro, poder y afiliación. Otros son los motivos de agresión, 

altruismo, apego, aprobación social, necesidad de estimulación, curiosidad, comportamiento 

exploratorio, juego, asertividad, identidad, comprensión, pertenencia… Todos tienen en común 

que se adquieren por aprendizaje y que pueden variar culturalmente. 

Pinillos (1981) ubica funcionalmente los motivos secundarios por encima de los primarios, 

porque de ellos depende la vida civilizada y nos permiten actuar a voluntad sobre los motivos 

primarios más básicos. Ejercen un poderoso control sobre la conducta. La evitación del dolor es 

un motivo primario y la creencia religiosa es secundario. Sin embargo hay personas que en 

nombre de sus creencias religiosas son capaces de autolesionarse. Podemos comer sin hambre, 

usar dolorosos tacones…. 

Desde la perspectiva cognitivista ha habido una gran evolución en el estudio de los motivos 

secundarios y más concretamente el de logro. Hay dos formulaciones fundamentales que 

intentan explicar estos motivos: 

 La perspectiva clásica: explica los motivos secundarios como consecuencia de un impulso 

que se genera ante una necesidad. 

o La necesidad surge del propio sujeto. 

o Necesidad implica una carencia o déficit de algo para el organismo. 

o Incluye la jerarquía de necesidades de Maslow o los modelos de Herzberg, Alderfer 

o McClelland entre otros. 

 La perspectiva moderna: explica los motivos secundarios como metas o motivos en sí 

mismos, que movilizan al sujeto hacia la acción (Locke, Elliot y Dweck 1968). 
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o Objetivos o metas que surgen del interior del sujeto y que tienen en sí mismos 

significado, dirección, intención y propósito. 

o Teoría de Atkinson, teoría del establecimiento de metas de Locke y teoría de 

equidad de Adams 

2. Motivación de logro 

Se encuentra implícita en la forma de vida de nuestra sociedad, por su competitividad. Es 

imprescindible para la adaptación de las personas a las situaciones. 

Murray (1938), estudió este motivo y desarrollo el Test de Apercepción Temática (TAT). No es una 

herramienta clínica sino una forma metodológica de evaluación de la motivación en general y de 

los motivos secundarios en particular. McClelland y Atkinson demostraron que cuando a los 

sujetos se les privaba de la comida, hablaban de comida un número de veces significativamente 

mayor, y que eso se reflejaba en sus respuestas al TAT. 

McClelland (1989) desarrolló el motivo de logro considerándolo fundamental, responsable de los 

avances científicos y tecnológicos. Lo enmarca dentro de los principios generales de las teorías 

del impulso y pretendía demostrar que tenía características similares al motivo de hambre. Lo 

interpretaba como consecuencia de alguna necesidad o impulso interno. 

 Murray (1938): consideró la motivación de logro como un deseo o tendencia a vencer 

obstáculos, superando las tareas difíciles lo mejor y más rápido posible. 

 Heckhausen (1980): lo entiende como la tendencia a demostrar la capacidad propia frente 

a situaciones difíciles. 

 Rodríguez (2006): la motivación de logro surge de la existencia de una o varias necesidades 

que los seres humanos manifiestan a lo largo de su vida y que lo llevan a buscar el logro en 

cada una de las metas que se proponen alcanzar para la satisfacción de dichas necesidades. 

 Quesada (2006): lo entiende como un impulso por vencer desafíos, avanzar y crecer. 

Motivación de logro: tendencia del sujeto a buscar éxito en situaciones desafiantes que 

supongan un reto, con el fin de obtener la propia satisfacción y sin tener especialmente en cuenta 

la aprobación externa. 

El momento en que el motivo de logro aparece puede estar entre el año y medio (Veroff) y los 

tres años y medio (Heckhausen) de vida (cuando el niño es capaz de expresar la frase: “yo he 

hecho esto”). 

Interpretaciones sobre el desarrollo del motivo de logro: 

 Winterbotton: existe una relación directa entre su desarrollo y el estilo educativo. En un 

estudio demostró que los hijos de las madres que utilizaron con mayor frecuencia los 

refuerzos de tipo emocional mostrándoles cariño y afecto, presentaban más puntuación en 

motivación de logro. 
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 Rosen y D’Andrade: en su experimento ponían a 20 niños de alta motivación de logro y a 

20 de baja motivación a realizar una tarea junto a sus padres. Los padres de niños con alta 

motivación, tenían mayores expectativas, su actitud era de seguridad y afecto, les daban 

más autonomía y les animaban ante el fracaso. Los otros, eran más autoritarios, y 

tomaban decisiones por ellos. 

En ambos experimentos se ve que el estilo educativo podría ser el causante del comportamiento 

de los hijos. La conducta de los padres tiene efectos importantes en la motivación de logro de los 

hijos. Para el niño es necesario un ambiente que induzca seguridad y que fomente la autonomía, 

responsabilidad y compromiso, ya que les hará más conscientes y responsables de sus 

conductas. 

Frente a la hipótesis de que la motivación de logro es consecuencia de variables ambientales y de 

aprendizaje (educación), otras atribuyen raíces cognitivas, lo cual otorga un importante papel a 

los procesos interpretativos del sujeto. Diener y Dweck comprobaron que las atribuciones que 

realizaban un grupo de niños sobre sus posibles éxitos o fracasos, variaban significativamente 

cuando la prueba finalizaba con una experiencia general de fracaso, cambiando sus atribuciones 

radicalmente con respecto a las que hicieron inicialmente. Intervienen factores cognitivos y de 

aprendizaje, ya que su experiencia anterior de fracaso les hace interpretar que en un futuro, 

posiblemente también fracasarían. 

Patrón de comportamiento de las personas con motivo de logro elevado. 

 Buscan el triunfo activamente, son innovadores y evitan cualquier tipo de rutina. Ante el 

fracaso se muestran más creativos y se plantean cada situación como un reto. En un grupo de 

obreros que quedaban en paro, los que puntuaban alto en el motivo de logro buscaban 

empleo de forma activa, mientras el resto, esperaban que les volviera a llamar la empresa. 

 Su prioridad es conseguir desafíos venciendo obstáculos y luchando por alcanzar el logro 

personal. Persiguen el éxito confiando en su esfuerzo y no en la suerte. Las gratificaciones 

económicas tienen poco efecto pues su motivación es la satisfacción personal; es intrínseca 

(Atkinson y Douvan). 

 Prefieren las tareas de dificultad media. Ponen a prueba sus capacidades con un riesgo 

moderado. Una buena ejecución le aporta satisfacción y repercute en su autoestima, pues lo 

atribuyen a su esfuerzo. 

 Son persistentes con sus metas. Su tendencia es buscar soluciones y rara vez tiran la toalla. 

Por el contrario, los que puntúan bajo, suelen pedir ayuda ante las dificultades y abandonan 

fácilmente. 

 Asumen riesgos con bastante facilidad, pero siempre teniendo en cuenta sus capacidades 

reales y calculando rigurosamente sus consecuencias. Son vulnerables ante situaciones que 

encuentran injustas según sus parámetros y, no es infrecuente que presenten una cierta 

facilidad para infringir las normas cuando consideran que son injustas, pero siempre 

controlando la situación y asumiendo sin dificultad las consecuencias de sus actos. 
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 Buscan tener un feedback sobre su desempeño. Para poder corregir fallos y mejorar en el 

futuro. 

3. La motivación de poder 

Motivación de poder: es la necesidad de tener impacto, control o influencia sobre otra persona, 

grupo o el mundo en general (Winter, 1973). El impacto facilita el inicio del poder y su 

establecimiento, el control ayuda a mantenerlo y la influencia va a permitir expandir el poder o 

recuperarlo en el caso de que fuera necesario. 

Se investigó conjuntamente con la motivación de logro (McClelland): 

Motivo de logro    Buscar la excelencia 

Motivo de poder    competir para vencer en algo a otras personas 

McClellan distinguió dos formas de expresar la motivación de poder: 

 El poder personal: su objetivo es ejercer dominio sobre los demás. 

 El poder social: su objetivo es contribuir al beneficio social o bienestar de los demás y, en 

este sentido, se le considera la cara positiva de la motivación de poder. Incluye el 

liderazgo: habilidad que tiene el sujeto para influir, motivar y posibilitar en otros una 

mayor efectividad y un mejor rendimiento en la organización de la que se es miembro 

(Hartog). 

Se desarrolla de forma paralela al desarrollo psicoevolutivo normal del niño. Hay un cierto 

consenso en considerar la influencia de pautas educativas familiares y escolares, de los valores 

predominantes en el ambiente sociocultural en el que se desarrolle su vida, de los grupos de 

referencia que le condicionan… 

Un político construye una escuela en un barrio marginal. Obtiene éxito y reconocimiento social: 

 Si le mueve la motivación de poder, ese éxito y reconocimiento es suficiente para él. 

 Si su motivación es la de logro, además querrá comprobar que la escuela funciona, y que 

consigue alfabetizar el barrio. Solo logrando esto se sentirá satisfecho. 

Patrón de comportamiento de las personas con motivo de poder elevado. 

 Tienden a participar activamente en todas las situaciones de grupo, intentando dominar y 

controlar los comportamientos de los otros. Como alumnos tienen una mayor tendencia a 

emprender discusiones en clase, hacer comentarios y tratar de cambiar la opinión de los 

demás. Son personas que participan más en el grupo, pero no son las que más influyen. 

Tampoco las que más éxito tienen en las relaciones sociales, ni las que más contribuyen a un 

mejor desarrollo de las tareas. Se explica por su tendencia a emitir opiniones negativas sobre 
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los miembros del grupo, lo que les hace tener poca aceptación en el grupo. Hace falta más 

que la motivación de poder para ser un buen líder. 

 Es bastante habitual que elijan la práctica de deportes competitivos en lo que tienen 

posibilidad de demostrar su superioridad. 

 Suelen tener posesiones que representan símbolos de estatus, poder o prestigio. Marcas, 

objetos de oro, muchas tarjetas de crédito… en general la ostentación. 

 Recuerdan más experiencias de impacto emocional que el resto. Cuentan acontecimientos 

comunes añadiéndoles fantasías que ellos mismos se creen, lo que convierte la historia en algo 

espectacular que impresiona a quien la escucha. Es una forma de llamar la atención en su 

continuo esfuerzo por ejercer influencia. 

 Sesgo memorístico por el que parecen recordar más hechos relacionados con el poder que 

hechos de contenido neutro. Sufren un incremento de su actividad fisiológica cuando escuchan 

discursos inspirados en temas relacionados con el poder. 

 Suelen tener mayor tendencia a la agresividad. Abusos de poder, físicos y psicológicos, en 

personas cercanas, habitualmente hombres con sus parejas. Reconocen sentir mayores 

impulsos agresivos. Hay diferencias de sexo (suele ocurrir en el hombre y no en la mujer). Los 

niños que puntúan alto utilizan con frecuencia la fuerza y el insulto. 

 Tienden a relacionarse con personas dependientes, no competitivas y poco populares, ya que 

se convierten en seguidores fieles y manipulables. Les hace sentirse superiores. 

 Ejercen frecuentemente profesiones influyentes en las que tienen la capacidad de controlar 

de una u otra forma las conductas de otras personas: entrenadores, profesores, periodistas, 

políticos… Kennedy dijo: “aquellos que locamente buscan el poder cabalgando a lomos de un 

tigre, suelen acabar dentro de él”. 

4. La motivación de afiliación 

Motivo de afiliación: necesidad de establecer, mantener o recuperar una relación afectiva 

positiva con otra persona o personas (Atkinson). No es un medio para conseguir un fin, sino un fin 

en sí mismo. 

Se desarrolla en la infancia temprana paralelamente al apego con sus padres y el resto de 

personas que le rodean. El niño aprende a relacionar la presencia de ciertas personas con la 

satisfacción de ciertas necesidades fisiológicas y psicológicas. En la edad adulta es más discutible. 

Hill (1991) en sus experimentos puso de manifiesto que la interacción social es una fuente de 

refuerzo para algunas personas y no para otras (depende de su necesidad de afiliación). 

Podría pensarse que las personas con alta motivación de afiliación, son populares y exitosas en su 

grupo, pero no suele ser así. Probablemente la causa es que lo que subyace al motivo de afiliación 

no es el hecho en sí mismo de relacionarse con los demás, sino más bien el miedo a ser rechazado 

y quedarse solo y desprotegido. El miedo al aislamiento social hace que los sujetos desarrollen un 

deseo de acercamiento a los demás. La conducta de afiliación queda reforzada cuando se reduce 

el miedo y la ansiedad. 
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McAdams (1980) observó que la puntuación de afiliación, parecía reflejar fundamentalmente, 

aunque no de forma exclusiva, el temor al rechazo. Para medir por separado los aspectos positivos 

de este motivo, propuso estudiar el “motivo de intimidad”, en el cual se produce la interacción 

social, pero dentro de un ámbito más privado en el que es menos probable el miedo al rechazo. 

Motivo de intimidad: deseo de establecer buenas relaciones interpersonales en las que se 

experimente cariño, intimidad e intercambio de comunicación (McAdams). 

Según la experimentación de McAdams, los varones de 30 que puntuaban alto en intimidad, 17 

años después estaban mejor adaptados a su entorno. La puntuación de intimidad parece estar 

relacionada con la adaptación de las personas en los distintos ámbitos de su vida. 

El motivo de afiliación representa en muchas ocasiones un deseo de no estar solo, mientras que 

el motivo de intimidad representa un deseo de mantener relaciones íntimas de comunicación y 

contacto, sin que interfieran miedos de ningún tipo. 

Patrón de comportamiento de las personas con motivo de afiliación elevado 

 Relaciones más cálidas y afectivas. Dedican más tiempo a los amigos. Sus relaciones de pareja 

son más estables y duraderas. 

 Necesitan cariño y afecto continuo que les haga sentirse especiales. No se trata solo de que se 

les quiera, sino que se les quiera con intensidad y que se les demuestre con frecuencia. 

 Tienen bastante miedo al rechazo social y buscan continuamente la aceptación de su grupo. 

Realizan siempre conductas que saben que van a agradar. 

 Tendencia a evitar situaciones conflictivas en todo momento. 

 Prefieren las situaciones cooperativas a las competitivas. Facilitación social del rendimiento. 

Experimento de Triplett que demuestra como los ciclistas profesionales pedaleaban con más 

fuerza acompañados que solos (solo si dispone de habilidades suficientes, ya que si no las 

tiene, la presencia de otros puede empeorar su rendimiento). 

 No suelen obtener grandes triunfos en puestos ejecutivos que requieran cierta capacidad de 

mando. Profesionalmente suelen elegir amigos en vez de expertos, lo que hace que sus 

empresas sean menos eficientes y que les resulte más difícil tomar decisiones que afecten al 

personal. Empresas pequeñas dirigidas por personas con alto nivel de afiliación suelen ser 

menos rentables. 

5. Otros motivos secundarios 

Motivo de pertenencia: necesidad de pertenecer a uno o varios grupos. Su objetivo es 

desarrollarse plenamente como persona. Bahumeister y Leary desarrollaron la “hipótesis de la 

necesidad de pertenencia” que es la idea de que las personas tenemos el impulso de mantener al 

menos una mínima cantidad de relaciones interpersonales duraderas, positivas y significativas. Es 

uno de los motivos secundarios más básicos debido a los fuertes efectos emocionales y cognitivos 
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que posee. Su falta puede dar lugar a trastornos de la salud, falta de bienestar y mal 

funcionamiento de las personas. 

Motivo de comprensión: necesidad de entender lo que ocurre a nuestro alrededor. Entender la 

realidad y poder predecirla nos ayuda a funcionar en la vida cotidiana y a adaptarnos a la vida en 

grupo. 

Motivo de control: relación entre lo que ejecutamos y lo que conseguimos, nuestra conducta y 

los resultados. La falta de control puede acabar en indefensión aprendida. 

Motivo de confianza: sentirse en armonía con el mundo en general y tener una predisposición 

positiva hacia los demás. Nos hace adaptativos y cooperativos, pero puede implicar una 

hipersensibilidad a la información negativa procedente de los otros. 

Motivo de potenciación personal: necesidad de sentirnos especiales y de desarrollar al máximo 

nuestras capacidades. Potenciación personal y pertenencia forman un conjunto que se equilibran 

entre sí. Necesitamos formar parte de un grupo, pero manteniendo nuestra identidad propia. 

6. Perspectivas en el estudio de los motivos secundarios 

FORMULACIÓN CLÁSICA FORMULACIÓN MODERNA 

Centrada en las necesidades Centrada en las metas 

Maslow 
Herzberg 
Alderfer 

McClelland 

Atkinson 
Adams 
Locke 

MODELO INTEGRADOR 

Elliot 

La mayor parte de las teorías sobre los motivos secundarios fueron desarrolladas pensando en el 

crecimiento y mejora organizacional para motivar a los empleados y mejorar el rendimiento de las 

empresas. 

Teorías centradas en las necesidades o en los contenidos 

Se centran en estudiar qué tipo de necesidades experimentan los sujetos y el modo en que es más 

viable satisfacerlas. La necesidad es una carencia que altera el equilibrio físico o psicológico de las 

personas. El papel de la motivación sería el restablecimiento del equilibrio mediante la 

satisfacción de las necesidades que no estaban cubiertas (reducción del impulso). 

Se dan las siguientes etapas: 

 Todas las personas presentan ciertas necesidades que con el tiempo se convierten en 

deseos. 
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 Si se mantienen mucho tiempo sin ser satisfechos, se generan tensiones que ocasionan 

desasosiego, perturbación y ansiedad. 

 Finaliza en alguna acción encaminada a la satisfacción de la necesidad, equilibrando de 

nuevo el organismo. 

En los animales se cumple que ante el deseo se realiza una conducta que lo satisface, pero en el 

hombre no siempre es así por factores ambientales, sociales, personales…, que en muchas 

ocasiones evitan que se emita dicha conducta. Cuidamos a un familiar en vez de satisfacer nuestra 

necesidad de relacionarnos o nos privamos de un pastel para no engordar. Todas las personas 

tenemos necesidades de distinta índole, que en último término persiguen ser satisfechas, y 

cuando esto falla, se desarrollan emociones negativas como miedos, inseguridades, desconfianza… 

Henry Murray ha sido un autor fundamental en el desarrollo de las teorías motivacionales basadas 

en el estudio de las necesidades humanas. En 1938 desarrolló una teoría basada en una lista de 

20 necesidades básicas, que eran para él las responsables de impulsar la conducta humana. 

Necesidad: constructo que representa una fuerza en el cerebro que organiza las sensaciones, la 

percepción, el pensamiento, las tendencias y las acciones, para mantener al organismo más 

apetecible (Murray). 

Para Murray todos tenemos las mismas necesidades pero con distinta intensidad. Defendía una 

jerarquía de necesidades, que luego desarrollo Maslow, y destacó el motivo de logro como 

primordial para la activación de la conducta humana. 

Teoría de las necesidades de Maslow 
Abraham Maslow sostenía que para elaborar una teoría general de la motivación había que 

considerar la complejidad de las conductas del sujeto en su totalidad (no en situaciones aisladas) 

teniendo en cuenta todos los factores que le rodean. En sus trabajos con monos vio como unas 

NECESIDADES 

DESEOS 

TENSIÓN 

ACCIÓN 

INSATISFACCIÓN SATISFACCIÓN 

EQUILIBRIO 
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necesidades prevalecen sobre otras y, como satisfacer las necesidades más básicas abre la puerta 

a otras necesidades más elevadas. 

Su teoría psicológica sobre la motivación humana se basa en una jerarquía de necesidades o 

motivaciones que se estructuran como una pirámide de 5 niveles que explican el 

comportamiento humano. En la parte más baja se encuentran las “necesidades inferiores” que 

son prioritarias para la supervivencia, y en la más alta están las “necesidades superiores”, que son 

menos importantes para la supervivencia pero trascendentales para el desarrollo personal, 

afectivo y emocional. 

 

Se satisfacen por orden. Primero las más básicas y luego cada vez más complejas. Según Maslow, 

solo pueden satisfacerse los modelos superiores, cuando los inferiores han sido satisfechos al 

menos parcialmente. Esto explica que cuando estamos enfermos perdamos la motivación general 

por otras cosas o, como cuando tenemos hambre somos incapaces de concentrarnos en la lectura. 

Cuando una necesidad no está satisfecha nos permite concentrarnos en cubrir una necesidad de 

nivel superior. 

1) Necesidades fisiológicas: constituyen la primera prioridad del sujeto, son innatas y 

heredadas, y están íntimamente relacionadas con la supervivencia. Cuando están 

desatendidas durante mucho tiempo se hacen imperativas, desviando toda la energía del 

sujeto a su satisfacción. 

2) Necesidad de seguridad: implica sentirse seguro y protegido frente a situaciones de 

amenaza o peligro físico y/o psicológico. Aparece a muy temprana edad. 

Satisfechos estos dos niveles van apareciendo gradual y lentamente los demás. 

Autorrealización: crecimiento 

Respeto, autoestima: respeto, autoestima 

Afiliación: amistad, afecto, pertenencia grupos 

Seguridad: protección 

Fisiológicas: aire, comida, agua, sexo, descanso, abrigo 
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3) Necesidad de afiliación: tiene que ver con el desarrollo afectivo y de interacción entre las 

personas, con la necesidad de amistad, afecto y aceptación social. Cuando esta necesidad 

no está cubierta, se suelen desarrollar problemas psicológicos diversos. 

4) Necesidad de estima o reconocimiento: necesidad de todo ser humano por sentirse 

valorado por sí mismo y por los demás. Hace al sujeto sentirse seguro de sí mismo. No 

satisfacer esta necesidad lleva a sentimientos de inferioridad, inestabilidad emocional, 

depresión… 

5) Necesidad de autorrealización, crecimiento o autosuperación: tiene como objetivo 

desarrollar hasta el culmen todo el potencial y talento que se tenga disponible y 

progresar en la vida al máximo para llegar a la perfección o a la autorrealización. Para 

Maslow es el ideal al que todo ser humano desea llegar. Cuando la conducta de la persona 

se encuentra determinada por necesidades superiores, significa que el resto están 

cubiertas.  

Este modelo ha sido muy utilizado en recursos humanos para la selección de personal y para la 

mejora de la relación entre los trabajadores y en su eficacia en el trabajo.  

También ha sido importante en la educación. Maslow explicó el sistema educativo como un 

proceso de intercomunicación entre el mundo interior y el mundo que nos rodea, atribuyéndole a 

la educación, y más concretamente a la creatividad, no solo el desarrollo intelectual de las 

personas sino también su desarrollo social, motivacional, emocional y, en suma, su 

autorrealización. 

Se ha criticado el modelo, porque no todas las personas presentan las mismas necesidades o por 

la poca flexibilidad que refleja el orden estricto de las necesidades. A pesar de ello ha sido una 

valiosa aportación. 

Teoría de los dos factores de Herzberg 
Frederick Irving Herzberg desarrolló esta teoría en 1959 a raíz de sus investigaciones acerca del 

comportamiento de las personas. Principalmente se aplica en el ámbito laboral, pero la 

estudiamos por la importancia que le da a las necesidades humanas. 

El ser humano tiene un doble sistema de necesidades que denomina como factores higiénicos o 

extrínsecos y factores motivacionales o intrínsecos: 

 Factores higiénicos o extrínsecos: necesidad de evitar las situaciones de insatisfacción. 

También llamados factores de insatisfacción.  

El sueldo de un trabajador es un factor higiénico (necesario para evitar la insatisfacción de 

trabajar y no cobrar). No produce satisfacción, sino que “en el mejor de los casos brinda a los 

trabajadores un ambiente neutro”. Las condiciones de seguridad, la seguridad en el puesto… 

son factores higiénicos. 

Los factores higiénicos son las condiciones que rodean al sujeto en el ámbito laboral y que no 

están bajo su control. Se denominan higiénicos por ser profilácticos y preventivos. Son 
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necesarios para que los empleados de una empresa no estén descontentos. Son como una 

aspirina, quitan el dolor pero no producen satisfacción. 

 Factores motivacionales o intrínsecos: necesidad de crecer emocional e intelectualmente. 

Cuando están cubiertas, el trabajador estará motivado y contento, de lo contrario, las 

consecuencias serán el desánimo y la desmotivación. 

Que un trabajador sea gratificado, motivado y valorado por ello sí puede producir 

satisfacción, y a esto se refieren los factores motivacionales. Promociones de la empresa, 

logros en el puesto, reconocimiento de compañeros o superiores…, son factores 

motivacionales que están relacionados con la satisfacción en el cargo, la responsabilidad, el 

reconocimiento… Implican sentimientos relacionados con el crecimiento personal, el 

reconocimiento profesional, la autorrealización, motivación de logro… 

A diferencia de los factores higiénicos, los factores motivacionales sí están bajo el control del 

sujeto, que puede cambiar las circunstancias que le rodean modificando su conducta. 

 

Teoría ERC de Alderfer 
ERC  Existencia, Relación, Crecimiento. 

Fue desarrollada por Clayton Paul Alderfer y, está fundamentada en el comportamiento del sujeto 

en el ámbito laboral. Realmente es una revisión de la teoría de Maslow. Estableció 3 tipos de 

necesidades: 

 Necesidad de existencia: fisiológicas y de seguridad (2 primeros niveles de la de Maslow). 

 Necesidad de relación: afiliación y estima o reconocimiento. 

 Necesidad de crecimiento: autorrealización o crecimiento interno. 
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Coincide con Maslow en que las necesidades se organizan en niveles jerárquicos, pero difiere de 

él en: 

 No es necesario satisfacer las inferiores para poder satisfacer las superiores. 

 La importancia de cada necesidad varía en cada persona y además un mismo sujeto 

puede tener varias necesidades a la vez que requieran ser satisfechas de forma 

simultánea. Para Alderfer, lo ideal para estar motivado es tener muchas necesidades 

satisfechas simultáneamente. 

 Considera que los factores ambientales, culturales o familiares pueden alterar el orden de 

las necesidades, anteponiendo incluso algunas necesidades sociales a las fisiológicas. 

Se considera una versión más flexible de la teoría de las necesidades de Maslow, y se piensa que 

se ajusta más a la realidad. 

M
A

SLO
W

 

Autorrealización Crecimiento 

A
LD

ER
FER

 

Estima o Reconocimiento 
Relación 

Afiliación 

Seguridad 
Existencia 

Fisiológicas 
 

Teoría de la motivación de logro de McClelland 
David McClelland desarrolló en el año 1985 una completa teoría de la motivación humana, 

basándose en la teoría de las necesidades de Murray, la de Maslow y las revisiones posteriores. 

Es conocida como la teoría de las 3 necesidades a las que atribuye la motivación: logro, poder y 

afiliación. Se encuentran en todos los sujetos y se desarrollan con la experiencia y de forma no 

consciente. Hizo sus estudios en el ámbito laboral. Observo como los empresarios tenían una alta 

necesidad de logro, moderada de poder y baja de afiliación, por lo que se centró en el motivo de 

logro. 

 

 

Teoría dela 
motivación 

de logro 
McClelland 

Necesidad 
de logro 

Necesidad 
de poder 

Necesidad 
de 
afiliación 
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La necesidad de logro: hace referencia al deseo de éxito que tiene el sujeto en relación con una 

norma de excelencia de la que se parte.  

 Son persistentes y tienden a mejorar constantemente. 

 Eligen tareas desafiantes de dificultad media. 

 McClelland ha demostrado la relación que existe entre el crecimiento económico de las 

empresas y la motivación de logro de sus  trabajadores. 

 Estos entienden el trabajo y las dificultades como un reto y  

 prefieren trabajar solos a hacerlo en grupos. 

Para evaluar el motivo de logro, McClelland ha utilizado la presentación de material proyectivo, 

que por regla general son escenas del TAT, de las que se tiene que elaborar un relato a partir de lo 

que le sugiera al sujeto la imagen presentada. Esta forma de evaluación procede del supuesto de 

que lo verdaderamente relevante en el análisis de la motivación es descubrir los impulsos internos 

que inducen al sujeto a comportarse de la forma que lo hace. Se trata de motivos implícitos, 

relativamente inconscientes que se manifiestan en las elaboraciones personales y creativas, donde 

no existe un control consciente que desvirtúe lo que realmente quiere hacer el sujeto. 

Para McClelland las metas de logro son características que permanecen estables a lo largo del 

tiempo, permaneciendo el patrón motivacional del sujeto en la adolescencia, edad adulta y vejez. 

Para el sujeto, ha sido reforzado ser competitivo y lo será toda su vida. 

La necesidad de poder se manifiesta por el deseo de control, influencia y persuasión sobre las 

conductas o los pensamientos de los demás, y por el deseo de producir impacto en las personas 

de alrededor.  

 McClelland distinguió entre poder personal y poder social.  

 En ambos casos, estas personas suelen disfrutar en los puestos de responsabilidad,  

o bien por el dominio que ello les proporciona, o bien  

o por las posibilidades que tienen de cambiar cosas en beneficio del grupo.  

 Prefieren las tareas competitivas orientadas al prestigio y  

 trabajar solos en vez de en grupo. 

La necesidad de afiliación es el grado en que una persona necesita establecer relaciones 

interpersonales amistosas y ser aceptado por los demás. 

 Sus objetivos: 

o integración en el grupo 

o valoración positiva de su entorno. 

 Aspectos positivos: necesidad de mantener relaciones afectivas positivas. 

 Aspectos negativos: necesidad obsesiva de establecer, mantener o recuperar relaciones a 

toda costa. 
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 Prefieren tareas de grupo que impliquen cooperación. 

Una misma conducta puede tener diferentes motivos, o incluso varios a la vez. Un publicista que 

está fijo en su empresa, decide por su cuenta mejorar una campaña que funciona relativamente 

bien. Puede hacerlo por: 

 El reto o desafío de mejorarlo      motivación de logro. 

 Impresionar a un compañero para ganarse su amistad      motivo de afiliación. 

 Impresionar al jefe para ascender      motivo de poder. 

Los motivos secundarios son aprendidos. McClelland desarrolló diversos programas de 

entrenamiento para potenciar las necesidades de logro, poder o afiliación. Para potenciar la 

motivación de logro realizó un estudio con personas a las que les interesaba el mundo empresarial 

o que ya eran empresarios. Les entrenaba en actitudes y conductas que fomentasen el motivo de 

logro. Justificaba la evaluación del logro mediante el análisis de la fantasía a partir de los relatos 

elaborados por el sujeto, porque consideraba que de este modo, su imaginación estaba menos 

influida por otras variables no motivacionales. Las personas pueden imaginar todo lo que deseen 

aunque no sea posible llevarlo a cabo. Les entrenaba aportándoles lecturas de historias y 

proyectos imaginados por empresarios con alta motivación de logro y después les pedía que 

practicasen escribiendo las suyas propias. Después de varios meses de entrenamiento, la mayoría 

de los participantes, o bien iniciaron negocios nuevos o expandieron y mejoraron los que ya tenían 

en marcha. 

Si tuviésemos que establecer tres razones capaces de satisfacer las motivaciones de logro, poder y 

afiliación serían: 

Logro  Éxito 

Poder  Influencia 

Afiliación  Amistad 

 

Teorías centradas en las metas o en los procesos 

Estudian el proceso a través del cual el sujeto llega a estar motivado para actuar y satisfacer así un 

objetivo concreto. Entienden los motivos secundarios como motivos intrínsecos que movilizan al 

sujeto hacía la consecución de la meta y otorgan a la intención de los sujetos una importancia 

fundamental. Se apoyan en conceptos cognitivos como expectativas, valores, intenciones, 

atribuciones… 

Teoría de la motivación de logro de Atkinson 
John William Atkinson diseño en 1964 un modelo matemático para explicar las diferencias 

individuales que justifican la mayor o menor motivación de los diferentes sujetos ante una tarea. 

Estas diferencias vienen determinadas por el nivel de necesidad de logro del sujeto, la expectativa 

sobre el posible éxito en la tarea, y el valor que el sujeto le otorgue a conseguir esa meta. 
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La formulación de la teoría de Atkinson se considera una teoría de expectativa-valor sobre la 

motivación de logro, que introduce elementos cognitivos al analizar la conducta y que se centra 

en las metas. 

Atkinson está en contra de la postura de McClelland de que la competitividad se mantiene estable. 

Defiende que las orientaciones de meta varían en función de las experiencias de socialización de 

cada persona, pueden sufrir cambios como resultados de las demandas situacionales, en función 

de las interacciones del sujeto con su entorno, influyendo todo ello en sus objetivos o metas.  La 

competitividad se mantiene hasta que algún tipo de interacción social haga que esto cambie. 

En su modelo teórico intenta explicar la relación entre motivación de logro y preferencia por el 

riesgo. Postuló que las conductas tendentes al logro presentan un conflicto entre dos tendencias: 

 Tendencia al acercamiento: deseo de triunfar  Tendencia a buscar el éxito. 

 Tendencia de evitación: miedo a fallar, fracasar  Tendencia a evitar el fracaso. 

Tendencia a buscar el éxito (Te), se compone de tres variables: 

 Motivación de éxito (Me): es la motivación que el sujeto muestra por conseguir el éxito. 

Se adquiere como consecuencia de experiencias positivas. 

 Expectativa o probabilidad de éxito (Pe): es la estimación “subjetiva” que el sujeto realiza 

de su probabilidad de éxito al ejecutar una tarea o perseguir una meta. Depende de la 

dificultad de la tarea. 

 Valor incentivo del éxito (Ie): es la intensidad de atracción o rechazo que el sujeto 

atribuye a la consecución de la meta. También está en función de la dificultad de la meta. 

Cuando aparece una necesidad el sujeto debe decidir qué hacer ante esa situación, evaluando en 

primer lugar su motivación de éxito, en segundo lugar la probabilidad que tiene de conseguir su 

meta y por último, el valor que le otorga a su consecución. 

La tendencia a realizar conductas orientadas al éxito (Te) es una función conjunta de la motivación 

que tiene el sujeto por el éxito (Me), de la expectativa de conseguirlo (Pe) y del valor que le 

atribuye a la meta (Ie). Se encuentra una relación lineal directa entre estas dos variables, de tal 

forma que a mayor dificultad de la tarea, mayor valor se le atribuirá al éxito. El Ie, estará por 

tanto en función de la Pe:   Ie=(1-Pe). La fórmula sería: 

𝑇𝑒 = 𝑀𝑒 × 𝑃𝑒 × (1 − 𝑃𝑒) 

𝑇𝑒 = 𝑀𝑒 × 𝑃𝑒 × 𝐼𝑒 

El postulado principal de la teoría de Atkinson es:  

El valor que se le otorga al éxito (Ie) es directamente proporcional a la dificultad para conseguirlo 

e inversamente proporcional a la probabilidad de alcanzarlo. 
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 El valor que se le otorga al éxito es directamente proporcional a la dificultad para 

conseguirlo, es decir, a la dificultad de la tarea: 

o Dificultad de tarea ALTA    Ie ALTO 

o Dificultad de tarea BAJA    Ie BAJO 

 El valor que se le otorga al éxito es inversamente proporcional a la probabilidad de 

alcanzarlo: 

o Pe ALTO    Ie BAJO 

o Pe BAJO    Ie ALTO 

Una tarea demasiado fácil no motiva porque conseguirla no genera satisfacción, no implica 

dificultad ni desafío alguno. 

Las conductas tendentes al logro no solo están dirigidas por la tendencia al éxito, sino también 

por la tendencia a evitar el fracaso. 

Tendencia a evitar el fracaso (Tf), refleja el miedo a fallar, a no conseguir el triunfo. A veces las 

personas no actúan motivadas por el éxito sino por evitar las consecuencias del fracaso. Estas 

personas suelen optar por elegir tareas de dificultad extrema, o muy difíciles o muy fáciles. Así, si 

fracasan, tendrán la excusa de la dificultad y, con la tarea fácil, tendrán evitarán casi con seguridad 

el fracaso. Las tres variables son: 

 Motivación de evitación del fracaso (Mf): necesidad del sujeto por evitar el fracaso. Se 

adquiere como consecuencia de las experiencias previas. Las personas con alta Mf suelen 

tener grandes miedos ante situaciones en las que pueden ser evaluadas. 

 Expectativa o probabilidad de fracaso (Pf): es la estimación “subjetiva” que el sujeto 

realiza de su probabilidad de fracasar al intentar conseguir una meta concreta. Depende 

de la dificultad de la tarea. 

 Valor incentivo del fracaso (If): valor que el sujeto atribuye a fracasar en una tarea o 

meta. También está en función de la dificultad de la meta y de la estimación que haga 

sobre su probabilidad de fracasar. 

Cuando la dificultad de la tarea es alta, el valor que le da el sujeto al fracaso será bajo, es decir, no 

será muy humillante para él. Cuando el sujeto considera que la probabilidad de fracasar es baja, 

porque la tarea es sencilla, le otorga un valor alto al fracaso, ya que sería humillante. 

La tendencia a realizar conductas orientadas a evitar el fracaso ante la realización de una tarea, 

depende de la motivación del sujeto por evitar el fracaso, de la estimación que hace el sujeto 

sobre la probabilidad que tiene de fracasar en la tarea y del valor que le atribuye al fracaso en esa 

tarea concreta. La fórmula sería: 

𝑇𝑓 = 𝑀𝑓 × 𝑃𝑓 × 𝐼𝑓  

Su segundo postulado es: 
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El valor que se otorga al fracaso es “inversamente proporcional” a la dificultad para conseguirlo 

y a la probabilidad de alcanzarlo. 

o Dificultad de tarea ALTA    If BAJO 

o Dificultad de tarea BAJA    If ALTO 

 Pf ALTO    If BAJO 

 Pf BAJO    If ALTO 

Tendencia al Logro (TL): la tendencia de una persona a implicarse en una tarea dirigida a conseguir 

un logro (TL), estaría condicionada por su tendencia a alcanzar el éxito (Te) y, por otro, su 

tendencia a evitar el fracaso (Tf). 

𝑇𝐿 = 𝑇𝑒 + 𝑇𝑓 

𝑇𝐿 = (𝑀𝑒 × 𝑃𝑒 × 𝐼𝑒) + (𝑀𝑓 × 𝑃𝑓 × 𝐼𝑓) 

En todas las personas encontramos Me y Mf, pero en cada persona tienen diferentes fuerzas. Las 

personas orientadas a evitar fracasos más que a conseguir éxitos (Mf>Me) son más cautas al elegir 

sus metas, intentado evitar un fracaso para proteger su autoestima. Sin embargo, los sujetos 

orientados hacia la consecución de éxitos más que a la evitación de fracasos (Me>Mf) se plantean 

desafíos y retos, y van a buscar situaciones de logro en las que el grado de dificultad esté próximo 

o ligeramente por encima de sus habilidades o recursos. 

Teoría de equidad de Adams 
John Stacey Adams (1925-) desarrolló la teoría de la equidad, también llamada teoría de la justicia 

en 1965. Su objetivo fue explicar la satisfacción o insatisfacción de las personas dentro del ámbito 

laboral y organizacional, basándose en la tendencia del ser humano a evaluarse a sí mismo 

mediante la comparación social. Se basa en los procesos de comparación social y en la fuerza 

motivacional que produce la disonancia cognitiva de Festinger. Aspectos fundamentales: 

 Las personas tienden a establecer comparaciones entre sus aportaciones o contribuciones 

(nivel cultural, capacidad intelectual, tiempo invertido, esfuerzo…) y sus resultados o 

compensaciones recibidas (empleo, salario, reconocimiento, estatus…). 

 Posteriormente tienden a comparar sus aportaciones y resultados con las aportaciones y 

resultados obtenidos por otros, que pueden, por ejemplo, ser sus compañeros de trabajo. 

Una situación de igualdad sería: 

𝑀𝑖𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑀𝑖𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛
=

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑡𝑟𝑜

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑡𝑟𝑜
 

 Lo que las personas buscan es la proporcionalidad entre la cantidad de contribuciones y las 

compensaciones, pero eso no significa que deban tener el mismo número, solo debe haber 

proporcionalidad. 

 Cuando se realiza el proceso de comparación, obtenemos una percepción de equidad, si la 

persona considera que las dos proporciones son iguales o parecidas (si trabajo más que 

otro y cobro más por ello, en proporción). 
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 Cuando se realiza el proceso de comparación, obtenemos una percepción de inequidad, si 

la persona considera que las dos proporciones son claramente diferentes (cuando 

trabajando igual cobramos menos, o trabajando más cobramos lo mismo o tenemos el 

mismo cargo). 

 La desigualdad por sobrevaloración ocurre cuando se reciben mejores recompensas que 

aquel con el que nos comparamos aun siendo nuestras contribuciones iguales o menores 

que las del otro. 

 Cuando se produce una situación de tensión como consecuencia de una percepción de 

injusticia, el sujeto intentará actuar de la misma forma que lo haría en una situación de 

disonancia cognitiva, con el objeto de lograr de nuevo una situación de consonancia o 

equidad. Adams propone varios métodos: 

o Modificar sus aportaciones reales reduciendo su esfuerzo en el trabajo y el 

rendimiento. 

o Modificar los resultados actuando de algún modo en aquello que genera la 

inequidad y sobre lo que sea viable realizar algún cambio (pedir un aumento de 

sueldo, luchar por sus derechos…) 

 

o Modificar la percepción de las aportaciones de una de las partes, alterando la 

razón entre ellas, con el objeto de reducir la desigualdad (pensar que mi sueldo no 

es tan bajo si tengo en cuenta mi poco esfuerzo, o que el del otro no es tan alto 

para todo lo que se esfuerza). 

o Intentar modificar los resultados de los otros quitándoles algún beneficio, que 

generalmente será de prestigio o reconocimiento. 



Motivación 2015/2016 Tema 7 

19 
Samuel González Pariente 

o Cambiar la referencia de comparación, dejando de compararse con esa persona o 

grupo y hacer una comparación con una nueva persona o grupo que le beneficie. 

o Abandonar la situación de intercambio y evitar así la tensión. Esto se traduciría por 

ejemplo en provocar una baja médica temporal, o en intentar conseguir un cambio 

de trabajo, etc. Como vemos, esta teoría podría explicar el porqué del absentismo, 

que puede darse entre personas que se sienten infravaloradas. 

El sujeto en todo caso intentará no realizar cambios cognitivos y conductuales en aquellas 

aportaciones o resultados que sean importantes para su autoestima. Asimismo, se resistirá más a 

alterar las cogniciones sobre sus propias aportaciones o resultados, que a alterar las de los otros 

que le sirven de referente. 

Teoría del establecimiento de metas de Locke 
Edwin A. Locke (1938-) formuló la teoría del establecimiento de metas en 1968, destacando el 

papel motivador de las metas en el comportamiento de los sujetos en el ámbito de las 

organizaciones. 

Defiende que la principal fuente de motivación es la intención de invertir un esfuerzo para 

conseguir un objetivo o meta. Por tanto, las metas que se propone una persona, determinan la 

dirección de la conducta y tienen un papel activador. 

El establecimiento formal de objetivos o metas, ejerce un efecto positivo en la motivación y en 

el desempeño de las tareas, aumentando el nivel de ejecución, en comparación con otras 

situaciones en las que no se ofrecen objetivos claros. Solo la intención de alcanzar una meta ha 

demostrado ser una fuente básica de motivación.  

Locke afirma que la satisfacción en general de las personas y en particular de los trabajadores, 

depende sencillamente del grado o medida en que se consigan los objetivos propuestos. 

𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝒇(𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠) 

Razones por las que el establecimiento de metas mejora el desempeño en una tarea: 

 Tener un objetivo claro ayuda a dirigir y focalizar nuestra atención hacia la tarea. Facilita 

la búsqueda y el buen uso de los recursos necesarios para llevarla a cabo. 

 Las metas actúan como retos, induciendo a las personas a realizar esfuerzos importantes 

con el fin de conseguir superarlos. 

 Tener fijado un objetivo facilita la posibilidad de encontrar nuevas alternativas para 

alcanzarlo, ejercitando la creatividad y facilitando el uso de estrategias diversas para 

conseguirlo. 

El modelo de Locke trata de explicar el efecto que tiene el establecimiento de metas sobre el 

rendimiento de las personas, poniendo de manifiesto una serie de aspectos importantes a tener 

en cuenta: 
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 Cuanto más específicas, concretas, delimitadas y bien definidas sean las metas, más 

motivadoras resultan. 

 Cuando es el propio sujeto el que determina la meta que persigue o esta se establece de 

forma consensuada en grupo, es más efectiva que cuando el objetivo o meta es impuesto 

externamente. 

 Las metas moderadamente difíciles, pero posibles de alcanzar y realistas, conducen a un 

nivel más alto de rendimiento que las extremadamente fáciles. 

 El feedback informativo sobre los logros que se van consiguiendo hasta llegar a la meta, 

influye positivamente en la motivación y el rendimiento de los sujetos. 

En resumen, las metas estimulan a realizar un mayor esfuerzo por conseguir sus objetivos, 

ayudan a centrar la atención sobre la tarea, movilizan la energía, distribuyen el esfuerzo y 

favorecen la persistencia de los sujetos ante los fracasos. 

Modelo integrador: Modelo jerárquico de motivación de logro de Elliot 

Andrew John Elliot (1941-) integra en su modelo los aspectos de activación de los modelos 

clásicos basados en necesidades, con los aspectos directivos más propios de los modelos más 

modernos basados en metas. 

Las perspectivas clásicas consideraban que las necesidades se encuentran localizadas en el interior 

de la persona y establece que concretamente la conducta orientada al logro es el resultado de un 

conflicto entre la motivación hacia el éxito y el miedo al fracaso. 

Desde la perspectiva moderna se asume que cualquier conducta posee una significación, una 

dirección y una propositividad o intencionalidad, derivadas de las metas u objetivos que persigue 

el sujeto. Cualquier significado de una conducta viene definido por la meta que se intenta 

conseguir y desde esta perspectiva la conducta orientada al logro es el resultado de la fijación de 

metas y objetivos. 

Elliot y su equipo (Church y Thrash, 2001) proponen un modelo jerárquico de la motivación de 

logro, según el cual al intentar conseguir una meta hay que tener en cuenta la combinación de dos 

aspectos: 

 La atracción del éxito 

 El miedo al fracaso 

Los cuales proporcionan la activación motivacional necesaria para emitir conductas de 

aproximación al éxito o de evitación del fracaso. 

En el modelo de Elliot se establecen cuatro tipos de metas que surgen de la combinación de dos 

dimensiones, cada una de ellas con dos niveles: la valencia y la finalidad de objetivos: 
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 Valencia: atracción o rechazo que evoca una determinada meta (tomada de los modelos 

clásicos). Presenta dos niveles: 

o Aproximación: se produce cuando los sujetos están motivados por la búsqueda de un 

resultado positivo. 

o Evitación: se produce cuando la motivación del sujeto está encaminada a la evitación 

de un resultado negativo.  

 Finalidad de los objetivos: objetivo que se persigue al intentar conseguir una meta de logro 

(tomada de los modelos basados en metas). Presenta dos niveles: 

o Dominio o maestría: la característica fundamental de este tipo de personas es la 

búsqueda del desarrollo de sus propias capacidades intentando perfeccionar sus 

habilidades y destrezas. Prácticamente no les inquieta el resultado final de la tarea, lo 

que les preocupa es conseguir sus objetivos, sus retos, superarse a sí mismos. Suelen 

ser personas constantes y perseverantes en la ejecución de cualquier actividad y 

usualmente eligen metas de dificultad moderada que les posibilita desarrollar sus 

capacidades. Ante las dificultades incrementan el esfuerzo. Emplean técnicas y 

estrategias de aprendizaje muy elaboradas. 

o Rendimiento: El objetivo prioritario de estos sujetos es mejorar su rendimiento 

demostrando a los demás que son buenos en su ejecución. Su autovaloración está en 

función de la comparación que realizan de sí mismos con otras personas, por tanto, 

suelen generar pensamiento, actitudes y sentimientos bastante improductivos. Aunque 

suelen ir a la búsqueda de resultados positivos y también evitan cualquier resultado 

negativo, invierten una gran cantidad de esfuerzo en demostrar a los demás o a sí 

mismos que no son peores que los otros. Ante las dificultades son proclives a 

abandonar la tarea. 

La combinación de las dos dimensiones (valencia y finalidad de objetivos), da lugar a cuatro tipos 

de metas diferentes que representan cuatro tipologías distintas de personas: 
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 Aproximación-Dominio (A-D): buscan siempre un buen resultado en cualquier tarea que 

emprendan y a la vez intentan mejorar sus habilidades y destrezas. 

 Aproximación-Rendimiento (A-R): buscan también un buen resultado, pero su valoración 

de bueno o malo no la realizan en función de su satisfacción personal, sino en función de la 

comparación con otros. 

 Evitación-Dominio (E-D): pretenden mejorar sus habilidades y destrezas pero lo 

fundamental para ellos es evitar tener un resultado negativo. 

 Evitación-Rendimiento (E-R): evitan tener un resultado negativo esmerándose muy 

especialmente en que el resultado nunca sea inferior que el de la persona con la que se 

compara. 

 
VALENCIA 

A E 

FINALIDAD DE 
OBJETIVOS 

D 
Buscar un buen resultado y 

mejorar sus habilidades 
Evitar un mal resultado y mejorar 

sus habilidades 

R 
Buscar un buen resultado pero 

comparándose con otros. 
Evitar un mal resultado y conseguir 

que no sea inferior al de otros. 
Tipos de metas combinando la valencia con la finalidad de objetivos, según Elliot 

7. Esquema resumen 

Motivos secundarios: 

 LOGRO 

 PODER 

 AFILIACIÓN 

o McAdams  motivo de intimidad 

 Pertenencia, Comprensión, Control, Confianza, Potenciación Personal 

Perspectivas de estudio: 

 Clásica / Necesidades 

 Moderna / Metas 

 Integradora 

Clasicas: 

 MURRAY  

 20 Necesidades. Destaca el logro. 

 MASLOW 

 Pirámide 5 niveles: 

 Autorrealización 

 Estima o Reconocimiento 

 Afiliación 
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 Seguridad 

 Fisiológicas 

 HERZBERG - 2 Factores: 

 Higiénicos  extrínsecos 

 Motivacionales  intrínsecos 

 ALDERFER – ERC – PIRAMIDE 3 NIVELES: 

 Existencia 

 Relación 

 Crecimiento 

 McCLELLAND – 3 Motivaciones: 

 Logro 

 Poder 

 Afiliación 

Modernas: 

 ATKINSON modelo matemático. 

 Motivación de Logro: 

 𝑇𝐿 = 𝑇𝑒 + 𝑇𝑓  

 ADAMS 

 Equidad 

 Comparación Social 

 LOCKE 

 Establecer Metas Mejora el Rendimiento 

Integrador: 

 ELLIOT 

 VALENCIA 

 Aproximación 

 Evitación 

 FINALIDAD OBJETIVOS 

 Dominio 

 Rendimiento 
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Tema 8 Parte I: Técnicas de medida de la Psicología de la 

Motivación 

1. Introducción 

Desde el ámbito específico de la psicología básica, el estudio de la motivación ha conllevado desde 

sus inicios la necesidad de medición mediante técnicas válidas y fiables.  

La investigación aplicada de la motivación abarca áreas como la educación, la actividad física y 

deportiva, la salud, las adicciones, la vida laboral, la publicidad, la seguridad vial, el ámbito 

jurídico, el económico, el social y de las nuevas tecnologías, entre otros. 

Vamos a estudiar los ámbitos de la actividad física y el deporte, de las adicciones y de la publicidad 

y la conducta del consumidor. 

La motivación abarca distintos motivos de análisis que se agrupan en cuatro niveles: fisiológico, 

individual, social y filosófico. Cada uno utiliza distintas metodologías o técnicas de investigación. 

Las diversas técnicas de medida e investigación de la motivación son aglutinadas de modo 

sintético en tres grandes grupos: 

 Técnicas basadas en la medición de la conducta instrumental, manifiesta y observable. 

 Técnicas basadas en la medición de respuestas fisiológicas. 

 Técnicas basadas en la medición de estados subjetivos y sentimientos (medidas de 

autoinforme). 

 

Técnicas de 
medición de la 

motivación 

conducta 
instrumental 

respuestas 
fisiológicas 

estados subjetivos 
y sentimientos: 
autoinformes 
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2. Técnicas basadas en la medición de la conducta instrumental, 

manifiesta y observable 

Desarrolladas en gran parte en el campo de la psicología del aprendizaje, asumen de base, que la 

conducta es realizada de manera espontánea por el sujeto. 

El presupuesto básico de empleo de estas técnicas en el estudio de la motivación es que dicho 

proceso (motivacional) de algún modo se puede inferir a partir de la conducta públicamente 

observable emitida espontáneamente por el sujeto, considerando la motivación como una 

fuerza motriz. 

Desde este ámbito destacan dos siguientes parámetros de medida de la conducta motivada: 

 Tasa de respuesta: es la medida de conducta más usual en estudios con animales. También 

se usa en humanos. Se refiere al número de veces que una respuesta se emite durante un 

periodo de tiempo (frecuencia de emisión). 

En la investigación con humanos, se infiere que en las mismas condiciones, la motivación 

es mayor cuantas más veces se ejecute la conducta (cuantos más días juegue al pádel, se 

infiere que hay una mayor motivación). 

 Número de aciertos y errores: es una medida de exactitud, y se refiere al grado de 

eficiencia en la realización de una tarea o conducta. También se llaman medidas de 

eficacia o grado de exactitud. Se incluyen medidas de como la proporción de aciertos y 

falsas alarmas, cantidad de errores frente a cantidad de soluciones, o cantidad de intentos 

de solución dados a una tarea. 

Se infiere (al margen de factores del sujeto y la tarea, como la fatiga o la dificultad) que si 

un sujeto presenta un alto grado de exactitud o eficacia en la realización de una tarea o 

conducta, existe una alta motivación. 

 Acciones de libre elección: Una situación de libre elección es aquella en la que existen 

varias posibilidades de respuesta y libremente se opta por una. 

Se entiende que en situaciones de libre elección, la elección del sujeto deja entrever sus 

intereses o motivaciones. 

 Tiempo de reacción (TR): es una medida temporal que comúnmente se ha utilizado como 

variable dependiente. Se han considerado como medidas de tiempo de ejecución. Se ha 

interpretado como el tiempo que tarda el sujeto en contestar a un estímulo o en solucionar 

un problema. El TR hace referencia al tiempo que transcurre desde que a un sujeto se le 

presenta un estímulo hasta que dicho sujeto inicia su respuesta. 

Se ha demostrado que la obtención de TR pequeños en la realización de una tarea 

(controlando las demás condiciones) es un indicador de alta motivación. Otras medidas 

conductuales relacionadas son la persistencia (tiempo dedicado o cantidad de veces que 

insiste en la tarea) y el esfuerzo mostrado en la realización de la tarea. 
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Valoración de las técnicas de medición de la conducta en cuanto a su 

utilización en la investigación motivacional básica 
Las medidas basadas en la medición de la conducta han sido utilizadas en la investigación 

motivacional básica, porque representan la rigurosidad metodológica inherente a dicho ámbito. 

Estas medidas tienen dos limitaciones: 

 Los datos obtenidos de TR presentan una gran variabilidad debido a las variables 

situacionales del sujeto, como las diferencias individuales que nada tienen que ver con la 

motivación. 

 Es difícil definir con exactitud lo que son aciertos y lo que son errores en la realización de 

una tarea. Además, en la investigación de la motivación suele ser frecuente utilizar como 

variable dependiente un juicio o preferencia, lo cual significa que no hay una respuesta 

exacta. 

Estas limitaciones se intentan solventar por ejemplo con unas instrucciones claras al sujeto sobre 

su tarea, introduciendo ensayos de práctica  para que se familiaricen con la tarea, o bien con la 

utilización de diseños en los que cada sujeto sea su propio control para solventar el problema de 

las diferencias individuales. 

3. Técnicas basadas en la medición de respuestas fisiológicas 

Es uno de los campos más importantes para analizar el proceso motivacional. Son técnicas usadas 

en laboratorio que responden a los planteamientos de la psicología fisiológica, o bien a los de la 

psicofisiología, disciplinas ambas de la psicobiología que, en el estudio de la motivación, se 

interesan por el conocimiento de sus bases biológicas pero con objetivos e intereses de 

investigación distintos. 

 

La psicología fisiológica, mediante la intervención sobre el sistema nervioso (SN), intenta 

explicar los cambios en el organismo durante el desarrollo de una conducta. Desde la perspectiva 

motivacional, manipulando el SN, intenta averiguar cómo los cambios en la motivación se 

traducen en el funcionamiento de determinados mecanismos endocrinos y neuronales. Estudia 

Psicobiololgía 

Psicología 
fisiológica 

manipula el SN 

Psicofisiología 
estudia los 
cambios sin 
manipular 
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que estructuras o sistemas median la conducta motivada. Se sirve de técnicas neuroanatómicas y 

químicas como  las técnicas de estimulación cerebral, de lesiones cerebrales, autorradiográficas, 

de localización y seguimiento de vías, y técnicas histoquímicas. Su utilización supone la 

manipulación de una variable fisiológica que actuaría como variable independiente (VI), mientras 

que la conducta actuaría como variable dependiente (VD) dado que se estudiarían los efectos que 

sobre ella tiene la manipulación fisiológica realizada. Principalmente se ha usado con animales, 

centrándose en el estudio de los mecanismos fisiológicos implicados en la sed y el hambre. 

La psicofisiología, sin intervención sobre el SN, se preocupa por conocer qué cambios fisiológicos 

se producen ante determinadas situaciones estimulares. Se interesa por cómo determinadas 

reacciones fisiológicas posibilitan o preparan el cuerpo para la acción (activación). Emplea medidas 

indirectas que consisten en el registro de la actividad nerviosa. Se provoca una conducta o proceso 

psicológico y después se miden las reacciones fisiológicas que resultan. Dado que no son cruentos, 

se utilizan en humanos. 

Psicología fisiológica Psicofisiología 

Intervención sobre el SN No intervención sobre el SN 

Interés por conocer qué estructuras median la 
conducta motivada 

Interés por conocer como determinadas 
reacciones fisiológicas preparan al cuerpo para 
la acción 

Utilización de técnicas neuroanatómicas y 
químicas 

Utilización de medidas indirectas que 
consisten en el registro de la actividad 
nerviosa 

Manipulación de variables fisiológicas 
orgánicas que actúan como VI, mientras que la 
conducta lo hace como VD 

Provocación de alguna conducta para ver 
después las reacciones fisiológicas resultantes. 
El proceso psicológico actúa como VI mientras 
las reacciones fisiológicas son las VD 

Utilización en investigación con animales Utilización en investigación con humanos 

Técnicas psicofisiológicas de medida de la motivación: actividad 

electrodermal y medidas cardiovasculares. 

Las diferentes respuestas psicofisiológicas se suelen dar a través de SNC, el SNA y SNS (sistema 

nervioso somático). Vamos a estudiar las dos medidas del SNA: la actividad electrodermal y las 

medidas cardiovasculares, ya que la mayoría de los estudios de la motivación se han centrado en 

el estudio del SNA y, estas medidas han sido las más utilizadas. La rama simpática del SNA es la 

que prepara al organismo para la acción, y el concepto de activación implica de alguna manera la 

preparación para la acción. 

Actividad electrodermal 
Es una de las medidas psicofisiológicas más antiguas. Se le llamaba respuesta psicogalvánica de la 

piel. Es muy económica y de fácil manejo. 



Motivación 2015/2016 Tema 8 Parte I 

5 
Samuel González Pariente 

La actividad electrodermal, o actividad eléctrica de la piel, refleja el funcionamiento de la 

actividad presecretora de las glándulas sudoríparas ecrinas ante un estímulo o situación 

estimular. Dichas glándulas son excitadas debido a diferentes estímulos psicológicos, y su medida 

se hace con dos técnicas: registros exosomáticos y registros endosomáticos. 

 La medición exosomática se realiza haciendo pasar a través de la piel una corriente 

eléctrica y midiendo: 

o la resistencia de la piel, cuando se mantiene constante la intensidad de la 

corriente aplicada, o 

o la conductancia de la piel, cuando lo que se mantiene constante es el voltaje de la 

corriente.  

Para ello se colocan dos electrodos en dos zonas eléctricamente activas (por ejemplo las 

falanges medias de los dedos índices y anular de la mano no dominante), y aplica a la piel 

una corriente débil a través de uno de dichos electrodos, registrando seguidamente la 

resistencia, o la conductancia de la piel. Así medimos la actividad electrodermal, bien 

como una disminución de la resistencia de la piel, o bien como un aumento de la 

conductancia de la piel. 

Se mide más frecuentemente la conductancia de la piel: 

o es más fácil de interpretar 

o sus resultados se ajustan mejor a una distribución normal 

o su medida implica una relación más estrecha con los fenómenos bioeléctricos de 

las glándulas sudoríparas 

 La medición endosomática implica valores mucho más difíciles de interpretar, por lo que 

su uso es más restringido. No se aplica corriente (no hay inducción externa). Lo que se 

evalúa es la actividad electrodérmica como un cambio en el potencial de la piel (la 

diferencia de potencial endógeno entre un electrodo activo colocado en la palma de la 

mano y otro de referencia que se sitúa en una parte neutra del cuerpo, por ejemplo el 

antebrazo). Con ello se obtiene el potencial de la piel que pone de manifiesto las 

variaciones eléctricas naturales existentes entre dos puntos de la superficie epidérmica. 

 

Actividad 
electrodermal 

medición 
exosomática 

se induce 
corriente 

resistencia de la 
piel 

conductancia de 
la piel 

medición 
endosomática 

NO se induce 
corriente 

mide cambios en 
el potencial de la 

piel 
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Medidas cardiovasculares 
La actividad cardiovascular, al igual que la electrodermal, responde al control del SNA, y su 

medición constituye también una medición indirecta y no invasiva del mismo. Las principales 

medidas cardiovasculares son: 

 Frecuencia o tasa cardiaca: es el ritmo al que late el corazón (nº contracciones/minuto). 

Se registra por ECG o contabilizando el pulso sanguíneo. El ECG detecta la actividad 

eléctrica del corazón (colocando electrodos en el pecho). En investigación motivacional, se 

estudian las variaciones cuando el sujeto realiza una tarea. 

La tasa cardiaca varía con el ciclo respiratorio (inspiración/espiración), denominándose 

arritmia sinusal respiratoria1 a este patrón cíclico de fluctuaciones de la tasa en relación 

con la respiración. 

 Flujo o volumen sanguíneo: medida de la actividad vascular periférica, que depende, en 

parte, de la dilatación y contracción de los vasos sanguíneos. Hace referencia a la cantidad 

de sangre que llega a los tejidos y órganos en función de sus necesidades metabólicas. La 

medición se hace mediante transductores pletismográficos, que convierten el flujo o 

volumen sanguíneo en señales eléctricas. Los transductores pueden ser fotoeléctricos o 

volumétricos, aunque lo habitual, por eficacia y sencillez, es utilizar el fotopletismógrafo, 

basado en las propiedades de reflexión y transmisión de la luz. Es una medida poco 

utilizada en el estudio de la motivación. 

 Presión arterial o sanguínea: es la fuerza con que se mueve la sangre por las arterias. La 

sangre al circular ejercer una presión sobre las paredes de los vasos sanguíneos que no es 

constante.  

o En su punto más bajo hablamos de presión sanguínea diastólica y  

o en el más alto de sistólica. 

La presión arterial se puede medir mediante: 

o La técnica de oclusión y auscultación a través del esfigmomanómetro utilizando 

un estetoscopio para su detección, con lo que se obtienen de este modo valores 

discretos de la presión sistólica y diastólica, y 

o Técnicas automatizadas de registro que permiten lecturas continuas y son más 

útiles para la consideración de esta medida como variable en psicología de la 

motivación. 

La actividad cardiovascular se ha considerado un indicador psicofisiológico de la motivación, 

puesto que se ha observado una aceleración del ritmo cardiaco, una disminución del flujo 

sanguíneo periférico y un aumento de la presión arterial o sanguínea, sobre todo sistólica, en 

situaciones con alto grado de motivación. 

                                                     
1 La arritmia sinusal respiratoria consiste en la ralentización normal de la tasa cardiaca durante la 
espiración y la aceleración de la misma durante la inspiración 
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Valoración de las técnicas psicofisiológicas en cuanto a su utilización en la 

investigación motivacional básica 
Las medidas fisiológicas han servido para validar conceptos teóricos a partir de reacciones 

psicofisiológicas que se considera acompañan a la manipulación de los mismos. La actividad 

electrodermal y las medidas relativas al sistema cardiovascular son bastante utilizadas en 

psicología de la motivación, donde han jugado un papel muy importante porque representan 

índices muy adecuados para determinar la actividad del SNA asociado a las conductas motivadas. 

Limitaciones y críticas de estas medidas: 

 Son medidas indirectas del proceso motivacional. 

 Actúan también como correlatos psicofisiológicos de diversos procesos, por lo que sus 

parámetros de medida pueden ser índices no solo de la motivación, sino también de otros 

procesos psicológicos como los atencionales, perceptuales y emocionales. 

 Su significado psicológico es muy cuestionable, pues como señalan Vila y Fernández 

(1990), una misma medida psicofisiológica puede tener distintas interpretaciones en 

función de cuales sean las características contextuales en que se toma dicha medida (no 

tienen una interpretación fija). 

Se intentan eliminar dichas limitaciones utilizando más de una medida psicofisiológica y realizando 

mediciones continuadas. 

A la hora de diseñar una investigación psicofisiológica hay que tener presente que la elección de 

las variables que se vayan a medir ha de hacerse no solo en función de la hipótesis, sino también 

de consideraciones fisiológicas, como por ejemplo tener en cuenta el sistema en el que se van a 

tomar las medidas. Ello conlleva la selección de las variables que permitan demostrar los 

mecanismos que subyacen a un cambio concreto en las reacciones. Esto es, hay que saber cual es 

el ajuste que lleva a cabo el sistema en una condición psicológica concreta, en nuestro caso la 

relativa al proceso motivacional. 

El desarrollo de las posibilidades de registro y estudio de las respuestas psicofisiológicas posibilitó 

fundamentar desde diversos ámbitos científicos, como el de la psicología básica, los estudios sobre 

este proceso, permitiendo en la actualidad el empleo de esta rigurosa metodología en el estudio 

de la motivación. 

Medidas 
cardiovasculares 

Tasa cardiaca 
Flujo o volumen 

sanguíneo 
Presión arterial 
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4. Técnicas basadas en la medición de estados subjetivos y 

sentimientos 

Para medir la percepción de los estados internos, incluidos los motivacionales, se utilizan técnicas 

estandarizadas llamadas autoinformes. Se llaman autoinformes porque son informes del sujeto 

sobre su propia actividad (gustos, intenciones, metas, preferencias…). 

Los autoinformes son escalas y cuestionarios construidos conforme a la teoría del test, y suelen 

utilizarse frecuentemente cuando lo que se busca es estudiar y evaluar aspectos de la vida que no 

pueden conocerse si manipularse directamente. Están basados en la autoobservación o 

introspección. Según la manera de realizarse se denominan entrevistas, cuestionarios, 

autorregistros y autoobservación. 

 

Autorregistros Cuestionarios Entrevista Autoobservación 

V
en

taja
s 

 Económico 

 Acceso directo a 
las experiencias 
subjetivas 

 Intromisión 
escasa 

 Acceso rápido a 
la información 

 Posibilidad de 
realizarlo sin la 
presencia física 
del 
experimentador 
(correo/teléfono) 

 Las abstenciones 
son controladas 
por el 
experimentador 

 Posibilidad de 
perfilar las 
respuestas 

 La estrategia de 
recogida de 
información se 
controla 

 Precisión en los 
registros 

 Obtención de 
medidas 
objetivas 

 Ajuste entre lo 
observado y lo 
planificado 

In
co

n
ven

ien
tes 

 Posibilidad de 
sesgo en sus 
medidas 

 Posibilidad de 
imprecisión en el 
registro 

 Dificultad en 
perfilar las 
respuestas 

 Posibilidad de 
abstención 
elevada 

 Necesidad de 
tener un nivel 
cultural 
determinado 
para responder 

 Costoso 

 Requiere ser 
realizado por 
expertos 

 Posibilidad de 
que el 
experimentador 
influya en las 
respuestas 

 Acceso indirecto 
a las experiencias 
del sujeto 

 Costoso en 
medios y tiempo 

 Intromisión en el 
ambiente del 
sujeto 

Pueden evaluar repertorios generales de motivos o motivaciones concretas. También pueden 

adoptar distintas formas en función de cómo sea el contenido de los ítems, de cómo hayan sido 

formuladas las preguntas, y de cuales sean las posibilidades de respuesta. Así, el contenido de los 

ítems puede referirse a un sentimiento, creencia, un hecho o a una actitud. 

Las preguntas pueden ser preguntas directas, o afirmaciones a las que responder si se está de 

acuerdo o en desacuerdo. 
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En función de la libertad de respuesta, este puede no tener ninguna restricción en la respuesta, 

dando total libertad, o bien se pueden limitar las posibilidades de respuesta a un número reducido 

de alternativas. Es posible, además, que las posibilidades de respuesta se den a través de la 

puntuación en una escala (1..n) o en niveles de grado de acuerdo/desacuerdo, mientras que en los 

casos de elección forzosa, la persona que lo realiza tenga necesariamente que elegir entre dos 

opciones la que considera le autodescribe mejor. 

En el campo de la motivación, los autoinformes se han utilizado al menos con tres finalidades de 

estudio: 

 Identificar la estructura motivacional básica de la personalidad: ¿Son los motivos rasgos 

de personalidad? ¿Qué motivos? Estos estudios resaltan lo que las personas tienen en 

común, y buscan analizar cuáles son los motivos básicos o fundamentales que comparten 

todos los seres humanos. Se buscan los motivos que son rasgos estables de la 

personalidad. 

 Comprobar de qué forma interactúan determinadas disposiciones motivacionales de la 

persona con variables situacionales (interacción sujeto-ambiente) para afectar a la 

motivación. Estos estudios se centran en considerar cómo las personas difieren en los 

motivos específicos, y cómo ello contribuye a la aparición de diferencias 

comportamentales como las que observamos entre los seres humanos. 

 Analizar de qué manera un conjunto de variables varían conjuntamente para predecir o 

comprobar modelos sobre la forma o estructura de la relación entre ellas (mediación y 

causalidad). La finalidad de los estudios es identificar los mecanismos mediadores que 

actúan en los fenómenos investigados. 

Valoración de las técnicas de medición de estados subjetivos en cuanto a su 

utilización en la investigación motivacional básica 
Limitaciones y críticas: 

 No tienen total validez como indicadores de los estados internos. 

o Una misma persona puede utilizar distintos nombres para describir un mismo 

estado en distintos momentos. 

o Diferentes personas pueden utilizar diferentes denominaciones para designar un 

mismo estado interno (diferentes hábitos lingüísticos, factores personales, 

cognitivos y de aprendizaje de cada sujeto). 

 Se pueden producir distorsiones sobre las respuestas a causa de la deseabilidad social y de 

la autodecepción. Por querer quedar bien, pueden no reflejar realmente o, al menos de 

manera fiel, sus motivaciones. Para intentar solventarlo se incluyen escalas de mentira o 

deseabilidad en los cuestionarios y escalas de autoinforme. 

 También afectan a las respuestas del sujeto las propias características de la prueba, como 

su formato de respuesta, el orden de presentación de las preguntas, la forma en que están 

redactadas, e incluso sus ítems. 
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Se intentan resolver estos problemas mediante el empleo de pruebas complementarias y la 

introducción de procedimientos de control como, por ejemplo, las escalas de mentira ya 

mencionadas. 

Los autoinformes son útiles porque proporcionan de manera rápida y eficaz información sobre la 

motivación humana. 
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Tema 8 Parte II: Ámbitos de aplicación de la Psicología de 

la Motivación 

1. Introducción 

La investigación aplicada de la motivación abarca áreas como la educación, la actividad física y 

deportiva, la salud, las adicciones, la vida laboral, la publicidad, la seguridad vial, el ámbito 

jurídico, el económico, el social y de las nuevas tecnologías, entre otros. 

Vamos a estudiar los ámbitos de la actividad física y el deporte, de las adicciones y de la publicidad 

y la conducta del consumidor, por su actualidad, interés e investigaciones realizadas en los últimos 

años. 

2. Motivación y ámbito de la actividad física y el deporte 

Los hábitos saludables y el bienestar psicológico relacionan con la actividad físico-deportiva. El 

deporte además ejerce un papel relevante social, económica y culturalmente en nuestra sociedad. 

La motivación es fundamental en el deporte. Quienes practican deporte, sobre todo si son de 

competición, no solo han de tener voluntariedad en su práctica, también han de realizar un 

esfuerzo continuado (entrenarse y jugar partidos durante todo el campeonato), han de adaptarse 

a condiciones cambiantes (diferentes tipos de pistas de tenis), afrontar las posibles presiones (la 

hinchada rival), mantener la disciplina (obedecer al entrenador) y, fundamentalmente, 

concentrarse bajo condiciones muchas veces de gran ansiedad y estrés (jugar una final). Estas 

características conforman el ámbito específico en que se desarrolla la actividad físico-deportiva, 

y todas son de gran relevancia e interés en cuanto al estudio de la motivación humana. Ahora 

bien, a pesar de su importancia, este campo presenta numerosas complejidades, las cuales 

comienzan por su delimitación conceptual ¿qué se entiende por deporte? y ¿por actividad física? 

Conceptos de actividad física y deporte 

En el ámbito psicológico-académico suelen hacer referencia a un mismo campo, pero 

conceptualmente presentan aspectos diferenciales y específicos. 

Actividad física: actividad expresada a través del movimiento y que persigue un objetivo motor. Es 

un concepto más extenso y amplio que el deporte, por lo que muchos estudiosos del tema lo 

circunscriben en la actualidad al ejercicio físico en general. 

Deporte es un concepto más restringido: 

 Es la actividad física e intelectual humana de naturaleza competitiva, y gobernada por reglas 

institucionalizadas. 
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 Actividad lúdica basada en reglas que presenta una estructura relacional de tipo competitivo 

que exige alguna forma de habilidad física. 

 Un conjunto de acciones cargadas de significado que pertenecen a registros distintos: 

desarrollar una actividad física regular y emplear distintas habilidades, perfeccionar dichas 

habilidades, entrenarse en la competencia para ser capaz de enfrentarse a otros atletas y, por 

último, todos los aspectos relativos a la vida asociada, a la búsqueda y el mantenimiento de 

interacciones amistosas y a la construcción de una red de relaciones sociales. 

Lo común a las definiciones es: 

 Una actividad que presenta características concretas 

o Presencia de reglas 

o Existencia de competición 

o Repetición de tareas 

o Realización de movimientos encaminados hacia la mejora 

o Comparación de su ejecución con la de otros compañeros o practicantes. 

Como aplicación específica de la psicología, la aparición del deporte se basaba sobre todo en 

conceptos provenientes del ámbito del aprendizaje y no incluía la actividad física como tal. En un 

principio el interés se centró en el estudio de la motivación del deportista y fue pasando al análisis 

de los elementos que intervienen en su desarrollo y práctica, por ejemplo, qué actividad realiza 

quien practica deporte, qué rendimiento se obtiene en situaciones de competición, qué papel 

juegan las relaciones de grupo, o qué papel desempeñan los entrenadores, la situación de 

entrenamiento y los espectadores. 

Motivación y actividad física y deporte: antecedentes históricos 

Se celebró en 1965 en Roma el I Congreso Mundial de Psicología del Deporte. 

Hay dos tendencias de investigación que corresponden con los trabajos realizados en Europa y en 

Norteamérica. 

 Investigaciones llevadas a cabo en Europa: sobre todo en Europa del Este, se vincularon al 

campo práctico. Su interés se centró en las motivaciones de los deportistas, su 

personalidad y las tensiones previas a las competiciones, con objeto de aplicar los 

conocimientos a la mejora del rendimiento. Conceptualmente, su punto de partida se basó 

en planteamientos teóricos provenientes de las realizaciones efectuadas por Murray, 

Atkinson y McClelland sobre las necesidades y motivación de logro. Utilizaban 

autoinformes como instrumento de medida de la motivación. 

 Investigaciones realizadas en Norteamérica: eran más académico-científicas. Su interés 

eran los aspectos relativos al aprendizaje motor y el rendimiento deportivo. 

Conceptualmente destacaron por el papel del “arousal” y por aplicar al ámbito del deporte 

la teoría de la reducción del impulso (drive) de Hull y Spence y la ley de Yerkes-Dodson. 

Utilizaban el TR (tiempo de respuesta) como medida motivacional. 
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Estas líneas de investigación siguen vigentes, pero se han añadido nuevas líneas de trabajo, como 

por ejemplo, la utilización y aplicación de la psicología del deporte al ejercicio y a la salud, como el 

ámbito de las lesiones deportivas, los trastornos alimentarios, a poblaciones especiales como 

marginados o discapacitados, o su aplicación al abandono deportivo. Se ha pasado de una postura 

más generalista al estudio de algunos aspectos más concretos de los procesos del deportista. 

Hay líneas de investigación en las que no se estudian los procesos psicológicos en sí, como la 

motivación, sino aspectos más específicos en relación a ella, como el establecimiento de metas, la 

motivación de logro, los procesos atribucionales o la motivación intrínseca desde la teoría de la 

autodeterminación.  

Investigaciones sobre la motivación y la actividad físico-deportiva 

En toda práctica deportiva juega un papel fundamental la motivación como componente 

dinamizador del comportamiento físico deportivo. 

Practicar un deporte conlleva un gasto de energía y esfuerzo continuado (Lozano, 2000) por lo que 

su persistencia en la práctica solo es entendible si consideramos la motivación que subyace a ese 

comportamiento. Los principales motivos de las personas para practicar deporte, o realizar 

cualquier actividad física son: ejercitarse físicamente, disfrutar, y vivir experiencias 

reconfortantes, satisfactorias y estimulares (García Ferrando, 2006). 

Las investigaciones están basadas en modelos teóricos entre los que sobresalen los del 

establecimiento de metas o teorías centradas en las metas, los modelos basados en la 

modificación de conducta, y los modelos de orientación cognitiva, sobre todo los de la 

motivación de logro, los basados en las teorías de la atribución, y los basados en la teoría de la 

autodeterminación. 

Los modelos teóricos basados en el establecimiento de metas o teorías centradas en las metas se 

caracterizan por estar a caballo entre los modelos conductistas y los modelos cognitivos. Se han 

utilizado en el ámbito deportivo y se caracterizan por señalar que el establecimiento de metas 

debe realizarse de manera individualizada para cada deportista a la hora de diseñar 

entrenamientos deportivos; también por considerar necesario que dichas metas sean concretas y 

alcanzables, teniendo en cuenta ciertas dimensiones como el rendimiento, el compromiso 

individual, y la capacidad potencial del atleta. Postulan que las metas establecidas más 

específicamente permitirán poder combinar objetivos a corto y largo plazo, en un plan de acción 

que sea adecuado y que ofrezca retroinformación sobre el grado de progreso del deportista 

(Cantón, 1995). 

Los modelos basados en la modificación de conducta, tienen sus raíces en el condicionamiento 

operante y en el condicionamiento clásico. Aplican al ámbito del deporte los principios 

conductuales básicos, sobre todo el reforzamiento (p.ej. refuerzos positivos) y castigo (sanciones 

por errores cometidos), y considerar que la habilidad del deportista es mejorable a través del 

aprendizaje. 



Motivación 2015/2016 Tema 8 Parte II 

4 
Samuel González Pariente 

Los modelos motivacionales de orientación cognitiva son los predominantes en esta área. Se 

caracterizan por destacar el componente cognitivo del comportamiento. Sobresalen los modelos 

de motivación de logro, de atribución y la teoría de la autodeterminación. 

Los modelos de motivación de logro han puesto de manifiesto que las personas con altos niveles 

de motivación de logro tienen rendimientos deportivos altos, y prefieren situaciones de riesgo 

con niveles intermedios de dificultad. Las personas con baja motivación de logro suelen elegir 

tareas con de dificultad extrema, o muy fáciles o muy difíciles, y con frecuencia obtienen pobres 

rendimientos deportivos. 

Los modelos basados en las teorías de la atribución (especialmente la de Weiner) han hallado 

que en el ámbito deportivo las atribuciones de los ganadores tienden a ser más estables, 

internas y controlables que las de los perdedores. Los hinchas, suelen atribuir los éxitos a causas 

internas y los fracasos a causas externas. 

La teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan) es una de las que mejor explica la motivación en 

la actividad física y en el deporte. Muchas investigaciones actuales se basan en ella. La 

autodeterminación se define como una tendencia innata que conduce a llevar a cabo 

comportamientos que suscitan interés en vez de los que suponen una obligación. Existe una 

relación directa entre motivación intrínseca y autodeterminación. Los deportistas con mayor 

índice de autodeterminación muestran una mayor orientación hacia la tarea que los que 

presentan un índice bajo. Desmotivación y abandono deportivo relacionan con un índice bajo de 

autodeterminación. 

Motivación, desmotivación y abandono deportivo 

Los estudios sobre desmotivación y abandono deportivo se están llevando a cabo sobre todo en 

poblaciones infantiles y juveniles, porque se considera que a esas edades se producen con más 

frecuencia la desmotivación y el abandono. 

Abandono deportivo: cese de la motivación para seguir participando en situaciones competitivas 

de logro (Cantón, 1995). 

Desmotivación: falta o ausencia de motivación y, dado que no hay intención en la persona para 

realizar una acción, en nuestro caso de práctica deportiva, ello puede llevar a causar muy 

probablemente el abandono de la misma. 

Si la diversión y el gusto por el deporte constituyen dos de los principales motivos para practicarlo 

(García Ferrando, 2006), ¿qué hace abandonar?, es más, si se considera que la práctica de 

actividad física y deporte está asociada con muchas cualidades positivas y presenta mayores 

niveles de implicación, placer, deseo y desafío que otras actividades, ¿por qué desaparece la 

motivación? 
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Los estudios se han centrado en los motivos que hacen persistir para, intentar explicar las razones 

que llevan a abandonar. En población joven y utilizando autoinformes como medida motivacional, 

se ha hallado que entre las razones del abandono destacan: 

 El carácter muy competitivo de la actividad deportiva 

 Que se haga demasiado hincapié en ganar, a veces a cualquier precio. 

Otros estudios han estudiado la desmotivación utilizando la teoría de la autodeterminación como 

marco conceptual. 

Desde la teoría de la autodeterminación se considera que la motivación intrínseca alude al 

compromiso del deportista con una actividad por el disfrute y el placer que esta le ocasiona, con lo 

que dicha actividad deportiva es un fin en sí misma. La motivación extrínseca se caracteriza por el 

establecimiento de motivos externos a la propia actividad deportiva (“para demostrar a mis 

amigos lo bueno que soy”). La desmotivación, que va acompañada de sentimientos de frustración, 

sería la ausencia de motivación, y se caracterizaría por la falta de intención para realizar la 

actividad deportiva (“el deporte no me gusta nada. No creo que lo practique nunca.”). 

La motivación intrínseca se modifica no solo a través de los acontecimientos sociales, sino también 

de los premios que llevan a un sentimiento de competencia durante la acción. Bajo esa premisa se 

afirma que las personas que practican actividad físico-deportiva y presentan un mayor nivel de 

motivación intrínseca, experimentarán estados de diversión, ya que no lo hacen obligados sino 

por el interés que les suscita la actividad, por lo que es poco factible sus desmotivación. Cuando la 

práctica del deporte no depende fundamentalmente de fuentes internas, sino de las expectativas 

creadas ante los estímulos externos (motivación extrínseca), al no lograrse dichas expectativas, es 

muy posible que se llegue a la desmotivación y al abandono. 

Existe una relación directa entre la motivación intrínseca y un mayor compromiso y persistencia 

en la práctica del deporte. Los deportistas que practican y entrenan más tiempo muestran una 

mayor motivación intrínseca y una menor desmotivación. 

La motivación intrínseca es un fuerte predictor de la continuidad en la práctica deportiva, 

mientras que el abandono es predicho por la motivación extrínseca y, sobre todo, por la 

desmotivación. 

3. Motivación y adicciones 

La explicación de las adicciones requiere un enfoque multidisciplinar. Desde el ámbito específico 

de la psicología básica es necesario señalar que la motivación ocupa un lugar central en el estudio 

y análisis de las adicciones, dado que interviene en el inicio, mantenimiento y consolidación de la 

conducta adictiva. Las conductas adictivas son conductas aprendidas y, como tales, se adquieren 

y mantienen mediante los mismos mecanismos que otras formas de conducta. 
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El concepto de adicción 

Adicción: conducta de carácter apetitivo, cuya característica más destacada, su aproximación 

hacia un objeto o situación, se debe a la asociación de dicho objeto o situación con la 

satisfacción de necesidades o deseos (Mayor y Cortés, 2003).  

Por lo general el término se aplica a lo que se denominan adicciones físicas, como el consumo no 

controlado y excesivo de alcohol y drogas. La adicción de las drogas se considera como prototipo 

de conducta adictiva. Son la adicción más estudiada. 

Holden (2001): “en lo tocante al cerebro una recompensa es una recompensa sin importar si 

proviene de una sustancia química o de una experiencia”. 

De manera semejante a las drogas (adicciones físicas), la ludopatía, la compra compulsiva e, 

incluso, la adicción al sexo, presentan un patrón conductual compulsivo y con graves problemas 

de autocontrol, por lo que son consideradas también como adicciones, en este caso adicciones 

conductuales. Esta consideración está apoyada desde perspectivas psicobiológicas, donde se 

asume que dichas adicciones ponen en marcha los mismos circuitos de recompensa que los 

motivos más básicos, y que las señales asociadas a ellas pasan a ser premios cuando crean el 

deseo irrefrenable de realizar esas conductas.  

ADICCIONES 
Físicas Conductuales 

 Patrón conductual compulsivo 

 Graves problemas de autocontrol 

Psicológicamente la adicción se caracteriza por una gran disminución o pérdida del propio 

control, así como por la obsesión por lo que constituye el objeto o situación de la propia 

adicción. 

Aguado (2005): “psicológicamente, la adicción puede considerarse como una alteración del 

normal funcionamiento de los procesos motivacionales y de la regulación y control voluntarios 

de la conducta”. 

Motivación y conducta adictiva 

Lo que motiva la conducta del sujeto adicto es la consecución de recompensas inmediatas. El 

adicto no es consciente de las consecuencias a largo plazo de su propia conducta, por lo que no 

piensa en sus repercusiones futuras, que son negativas, ni actúa en consecuencia para evitarlas. Su 

conducta adictiva se caracteriza por la pérdida del control voluntario de la misma y por la 

realización compulsiva del comportamiento de búsqueda del objeto o situación de su adicción. 

No importa que ello conlleve importantes pérdidas sociales, afectivas o laborales. 

La pérdida de control voluntario de la conducta adictiva conlleva una alteración rotunda de la 

jerarquía de motivos del sujeto adicto. Sus valores personales, relaciones afectivas, intereses y 
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bienestar socioeconómico, quedan relegados en función de la consecución del objeto o situación 

de su adicción. El deseo de compulsivo de búsqueda es lo más destacable conductualmente, 

pues se refiere a la alta frecuencia del comportamiento y a la dificultad para controlarlo. 

Se han señalado factores de vulnerabilidad de origen genético para explicar en algunos casos la 

aparición de conductas adictivas. 

Aguado, Cortés y Mayor consideran que todas las adicciones afectan de un modo semejante a la 

actividad cerebral, y que todas las sustancias producen trastornos del sueño, principalmente 

insomnio. 

Motivación y desarrollo de la conducta adictiva 

Las motivaciones juegan un papel importante a la hora de iniciar, consolidar e incluso extinguir 

la conducta adictiva. Distintas personas pueden tener una misma motivación para distintas 

adicciones y tener distintas motivaciones para una misma adicción. Hay que tener en cuenta que 

las adicciones (drogas, sobre todo) tienen efectos que dependen de su interacción psicológica, 

fisiológica y social con el sujeto adicto. 

¿Qué causa la conducta adictiva? Se puede decir que hay tantas causas como sujetos adictos. En 

la adicción a las drogas, aunque hay que tener presente que determinadas motivaciones se 

asocian de forma concreta con unas drogas y no con otras, se sugiere por lo general unos tipos 

básicos de motivaciones para la iniciación de la conducta adictiva. 

 Inadaptación social: desacuerdo con el contexto sociocultural frente al cual el sujeto 

adopta una actitud (por ejemplo, huida de una sociedad injusta, gusto por lo prohibido, …). 

 Problemas emocionales (ej. rechazo de los padres) y la necesidad de adaptación del 

sujeto a determinados grupos o condiciones sociales, como las ligadas al ámbito laboral 

(ej. para trabajar mejor). 

 Tendencia hedonista y experimentadora: buscar placer o probar algo nuevo. 

 Necesidades provenientes de dolencias físicas o psicológicas (dolores de cabeza, 

enfermedades graves, ansiedad, insomnio…). 

MOTIVACIONES 

Inadaptación social 

Inicio de la 
conducta 
adictiva 

Problemas emocionales y necesidad de adaptación social o 
grupal 

Tendencias hedonistas y experimentadoras 
Vinculadas a necesidades provenientes de dolencias físicas 

o psicológicas 

Se han utilizado medidas de autoinforme, sobre todo cuestionarios y encuestas, para estudiar 

qué motivos concretos son los que conducen al consumo de sustancias adictivas. Tienen el 

problema de la deseabilidad social a la hora de analizar los resultados, pero hay que resaltar que 

lo expresado verbalmente por los sujetos adictos permite obtener información relevante. Las 
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verbalizaciones de las motivaciones puede indicar con cierta claridad la existencia de una serie de 

actitudes individuales, aunque ello no permita conocer en su totalidad ni las situaciones ni los 

condicionantes concretos que puede influir en la conducta adictiva. Factores intrapersonales, 

biológicos, familiares, grupales, sociolaborales y culturales se señalan, entre otros, como 

factores asociados a la posibilidad de inicio y mantenimiento de la conducta adictiva. 

Si bien se considera que en el desarrollo de las adicciones también influyen tanto el contexto 

social como los factores de vulnerabilidad individual, se asume en dicho desarrollo que por lo 

general pueden distinguirse una serie de fases en el caso de las adicciones físicas. Dichas fases son: 

 Fase inicial: caracterizada por el consumo controlado o esporádico 

 Fase en la que el consumo se hace más frecuente y se produce el abuso de la sustancia. 

 Fase en la que tiene lugar el desarrollo y mantenimiento de la adicción: aquí hay que 

señalar que es más fácil que se desarrolle la conducta adictiva cuando la ingesta se ha 

generalizado a otras situaciones, pues es más probable entonces que se convierta en 

hábito y se mantenga su consumo. 

 Fase de cambio o de postadicción: cuando ya no se presenta la conducta adictiva. 

En el ámbito de la psicología básica destacan los mecanismos explicativos basados en el 

condicionamiento clásico y en el condicionamiento operante. 

Motivación, mecanismos de aprendizaje y conducta adictiva 

Las conductas adictivas son conductas aprendidas. Los principios del aprendizaje le son válidos. 

En la explicación de la adquisición y mantenimiento de dicha conducta han tenido una gran 

relevancia los dos paradigmas elementales del aprendizaje, el CC y el CO, aunque también se ha 

acudido al AO, sobre todo para explicar el inicio de la conducta adictiva. 

El AO  consiste en observar a otros (modelos) e imitar su conducta de forma directa o indirecta. 

Los modelos pueden ser diversos, desde personas valoradas socialmente con buena imagen 

pública (deportistas, actores…) a personas conocidas con las que se mantiene una relación afectiva 

(amigos, compañeros…). La imitación y la curiosidad juegan un papel importante en el inicio de la 

conducta adictiva, y los procesos de aprendizaje son los que permiten explicar su adquisición y 

mantenimiento. 

En el caso concreto de la adicción a las drogas el proceso de condicionamiento clásico funciona de 

la siguiente manera: 

1º) La administración de una droga (EI) produce un cambio del equilibrio homeostático del 

organismo, lo que da lugar a una respuesta (RI) para tratar de reestablecer el equilibrio 

perdido. 

2º) Los estímulos ambientales que, o bien están presentes, o bien se relacionan de algún 

modo con la conducta de búsqueda y la ingesta (estímulos neutros en relación a la RI), 
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llegan a convertirse en estímulos condicionados (EC) capaces de producir una respuesta 

homeostática (RC) tras establecerse su asociación con el EI (Aguado, 2005). 

Un caso especial de condicionamiento clásico que aparece en los estudios de condicionamiento 

con drogas es el condicionamiento de la respuesta compensatoria. Se denomina así porque lo 

que se aprende es una respuesta que compensa a la RI y ha sido muy útil para explicar hechos 

como la tolerancia conductual a la droga o el síndrome de abstinencia condicionada: 

 Tolerancia conductual a la droga: tiene que ver con que la droga produce menor efecto, 

tiene una tolerancia mayor, si se ha condicionado a otros estímulos anteriormente 

neutros. 

 Síndrome de abstinencia condicionada: se refiere a la aparición de síntomas de 

abstinencia (taquicardia, mareos, …) en personas adictas cuando esas personas vuelven a 

su medio habitual de consumo, a pesar de que hayan pasado meses después de la 

administración de la última dosis. 

El condicionamiento de la respuesta compensatoria es un caso especial de condicionamiento 

clásico que aparece en los estudios de condicionamiento con drogas. De modo muy simple puede 

decirse que el condicionamiento de la respuesta compensatoria se denomina así porque la 

respuesta que se aprende (RC) es una respuesta que compensa a la respuesta incondicionada (RI). 

Por ejemplo, supongamos que se ha realizado un condicionamiento clásico en el que se ha 

utilizado como estímulo incondicionado (EI) un inyectable de epinefrina cuya RI es una 

disminución de la secreción gástrica, entonces, la RC, cuando se presenta el EC (por ejemplo un 

sitio determinado, una persona concreta.....), es un aumento de la secreción gástrica (que 

compensa la disminución gástrica). Por ello se afirma que esto permite explicar hechos como la 

tolerancia conductual a la droga, por lo que la droga produce menor efecto, si se ha condicionado 

a otros estímulos, anteriormente neutros con respecto a esa respuesta. Equipo Docente. 2010-11. 

El condicionamiento operante, como mecanismo implicado en la adquisición y mantenimiento de 

la conducta, hace referencia al aumento o disminución de la probabilidad de emisión de una 

respuesta por las consecuencias que se siguen al emitirla. Así, en el caso de las conductas 

adictivas, a pesar de la aparición inicial de nauseas, vómitos, etc, dicha conducta se sigue 

manteniendo hasta que se desarrolla la tolerancia a esas reacciones gracias a los efectos del 

componente motivador del refuerzo social (téngase en cuenta que el inicio del consumo casi 

siempre se realiza en grupo y ese grupo “provoca” que se avance en la adicción). 

Se admite que una droga funciona como reforzador cuando es capaz de incrementar o mantener 

la probabilidad de que aparezca la conducta de ingesta: 

 Se habla de refuerzo positivo cuando el sujeto consume la droga para sentir el efecto 

buscado de la misma (“estar bien”). 

 El refuerzo negativo tiene que ver con la búsqueda de la droga para evitar el displacer que 

conlleva su ausencia (“dejar de estar mal”). 
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Desarrollada la adicción, la motivación principal para el consumo es poner fin a los síntomas 

aversivos de su abstinencia más que la obtención de sus efectos placenteros. Al principio la 

búsqueda y consumo son reforzados positivamente (efecto de recompensa), luego en la fase de 

adicción estas conductas son reforzadas negativamente (la droga interrumpe los síntomas físicos 

y afectivos del síndrome de abstinencia). El adicto puede anticiparse a la aparición de esos 

síntomas aumentando la frecuencia de consumo, con lo que dicho consumo es reforzado por la 

evitación de los síntomas. La adicción se mantiene porque una vez que existe una dependencia, 

los síntomas negativos de la abstinencia solo pueden ser evitados o interrumpidos por una nueva 

dosis, con lo que se refuerza la conducta de búsqueda y consumo de la droga. 

Avances recientes en el estudio de la adicción en el marco de la investigación básica inciden en la 

necesidad de efectuar un análisis en profundidad del componente motivador del refuerzo, esto 

es, el incentivo. 

4. Motivación, publicidad y comportamiento del consumidor 

Las personas experimentamos necesidades de diversos tipos y a ellas es posible recurrir para 

suscitar el deseo de consumir los productos, bienes y servicios que se ofertan desde diversos 

ámbitos. Los estímulos externos pueden dar lugar a la aparición de estados de tensión semejantes 

a los ocasionados por las propias necesidades humanas y al inicio de determinadas conductas, 

como la de compra. 

La publicidad es una de las formas de comunicación cuya pretensión es modificar las actitudes 

hacia los objetos de consumo. 

La publicidad comprende todas aquellas acciones que pretenden informar y/o persuadir al 

consumidor, a través de los medios de comunicación, de algún aspecto relacionado con productos, 

bienes y servicios, con el propósito de que los adquiera y/o consuma (Garrido, 2008) 

Puesto que la motivación es relevante en la elección y consumo de productos, se busca mediante 

el mensaje publicitario influir en los objetivos, creencias y deseos de los posibles consumidores. 

¿Cómo puede un producto publicitado crear y satisfacer necesidades? ¿Qué motivos inducen a 

comprar y qué propiedades presentan dichos motivos? ¿Cómo se ha de anunciar un producto para 

lograr en los sujetos un cambio de actitudes que lleve a su compra? 

Publicidad y creación de necesidades 

Para motivar al sujeto ¿Cómo pueden los productos convertirse en meta y luego reducir la 

tensión? Desde el ámbito psicológico se ha buscado respuesta desde dos aproximaciones 

diferentes: 

 Una primera aproximación considera que es el producto en sí mismo el que puede 

satisfacer las necesidades y motivaciones existentes, siendo muy representativo de esa 
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aproximación las investigaciones realizadas por Dichter (1964-1970). Propuso una 

orientación investigadora de base freudiana caracterizada por recurrir a necesidades y 

motivos ya existentes. Su objetivo principal fue intentar descubrir cómo el consumidor 

reacciona ante los estímulos publicitarios, cómo actúa en un momento concreto influido 

por sus experiencias, sus opiniones, sus prejuicios, sus estados de ánimo y sus 

sentimientos mediante medidas de autoinforme (de las limitaciones de los autoinformes 

vienen la mayor parte de las críticas a sus investigaciones). Su mérito estuvo en haber 

puesto de manifiesto y haber demostrado que el consumidor, de acuerdo con sus 

motivaciones, puede considerar un producto de forma muy diferente a como lo puede 

hacer quien lo fabrica. 

 La segunda aproximación se caracteriza por estimar que un producto puede ser 

presentado de modo que genere la activación y dirección de la acción. Esto es 

importante, pues implica la creación de necesidades y motivos, necesidades relacionadas 

tanto con motivos primarios como con motivos secundarios. Así, cuando en publicidad se 

ha buscado crear necesidades mediante la activación de motivos primarios, se ha 

recurrido frecuentemente al impulso sexual para conseguir atraer la atención. Ejemplo de 

ello son, entre otros, los anuncios de colonia, de coches o de pantalones vaqueros, 

También se hace uso de la evitación de dolor, apelando al temor de las consecuencias 

negativas que no seguir las indicaciones dadas. Lo usan las cajetillas de tabaco o las 

campañas de la DGT. Cuando se pretende recurrir a motivos cognitivos, son las 

necesidades de información las más utilizadas. Tiene que ver con la búsqueda objetiva de 

información y a la necesidad de consistencia cognitiva (al anunciar una casa, además de su 

tamaño se dice que está en un buen barrio y bien comunicada). 

Las necesidades sociales de afiliación, pertenencia, autonomía e individualidad, son las 

más utilizadas cuando se recurre a motivos secundarios (se usan personajes famosos para 

anunciar colonias, relojes,…). 

La segunda aproximación es la más aceptada en la actualidad. 

Motivos del consumidor, carácter del producto y conducta de compra 

La investigación realizada en el marco del comportamiento del consumidor considera la 

motivación humana y los motivos en relación con su repercusión en la elección y consumo de 

productos. ¿Cuáles son los motivos que llevan a un sujeto a comprar? 

Udell (1964) distinguió entre dos clases de motivos: 

 Motivos funcionales: objetivos y racionales. 

 Motivos psicológicos: emocionales y de personalidad. 

Lo habitual es que tras la compra de un producto se combinen ambos motivos. Se defiende la 

existencia de un continuo del motivo de compra cuyos extremos son funcionales y psicológicos. 
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Supone que los productos tienen poseen propiedades funcionales y psicológicas. Según se 

perciban por un consumidor dichas propiedades, los productos presentarán grandes diferencias 

entre sí.  

¿Hasta qué punto el producto o su compra llega a ser relevante para el consumidor? Hay que 

tener presentes los ámbitos de consumo. Un mismo motivo no es relevante ni para todos los 

productos ni en todos los ámbitos. Cuando un producto es importante para el consumidor y 

cuando su utilidad social y psicológica es grande, habrá una motivación mayor para elegirlo y 

comprarlo. 

Atendiendo a las propiedades psicológicas de los productos, Woods (1960) efectuó una 

clasificación de los mismos en 6 clases de productos: 

 Productos de prestigio: implican liderazgo, pues no solo son un símbolo sino que son parte 

integrante de lo que representan (tener un Mercedes no es solo símbolo de éxito, también es 

una característica de dicho éxito). 

 Productos de estatus: implican que quién los consume tiene una determinada clase social. Así 

se eligen marcas importantes porque se piensa que son sinónimos de clase social alta (Armani, 

Chanel,…). 

 Productos que revelan madurez: simbolizan un nivel de madurez ya que son productos a los 

que los jóvenes no pueden acceder (tabaco, alcohol…). 

 Productos que reducen la angustia: se usan para disminuir un supuesto peligro en la esfera 

personal o social (ej: alimentos saludables). 

 Productos hedonistas: producen placer. Su efecto proviene de las propiedades externas del 

producto (olor, color, textura, sabor…). Su efecto es inmediato y depende mucho de la 

situación. Pueden ser jabones o cremas, prendas de vestir… 

 Productos funcionales: son los que menos atención han recibido, quizá por estar relacionados 

con aspectos más básicos (Ej. Alimentos básicos). 

 

Grupos de 
productos 

Woods 

Prestigio un Mercerces 

Estatus ropa de marca 

Madurez tabaco, alcohol 

Reducen la 
angustia 

alimentos 
saludables 

Hedonistas producen placer 

Funcionales 
alimentos 

básicos 
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Independientemente de estas propiedades psicológicas, lo que interesa en la publicidad es que el 

consumidor compre. Es muy importante la presentación del producto. Juegan un papel 

importante los paradigmas básicos de aprendizaje (CC, CO y AO) 

Motivación, mecanismos de aprendizaje y comportamiento del consumidor 

Es posible conseguir un cambio de actitud hacia un producto mediante mecanismos de 

aprendizaje. 

El CO y el AO pueden producir la modificación de la respuesta afectiva del consumidor. En 

publicidad audiovisual es frecuente presentar situaciones en las que la elección del producto, 

servicio o marca vaya seguida de consecuencias agradables (recompensas). Se asocian marcas, 

servicios y productos a personajes famosos que actúan como modelos. 

El condicionamiento clásico ha sido uno de los más empleados en la investigación básica para 

mostrar cómo, sobre todo en el campo de los anuncios televisivos, es posible modificar la 

respuesta afectiva de los consumidores hacia los productos que se anuncian. 

En el ámbito publicitario, la aplicación de los presupuestos del condicionamiento clásico conlleva 

poder explicar cómo es posible que los sujetos, tras visionar y escuchar varias veces el anuncio de 

un producto adquieran una respuesta afectiva que más tarde evocará la sola presencia del 

producto. 

La repetida presentación de una marca de café (EC) junto a un actor (EI) puede llevar al sujeto a 

inducir una respuesta afectiva positiva (RC) evocada solo por la presencia de la marca de café 

(EC). Es importante: 

 El tipo de estímulos. 

 El número de emparejamientos EC-EI. 

 Las relaciones temporales entre los estímulos y su procedimiento de presentación (el EC 

debe preceder al EI). 

Si un anuncio es visto varias veces, utiliza estímulos fuertes y notorios con tiempos de 

presentación convenientes y bien distribuidos y el producto se presenta con antelación a la 

aparición de los elementos afectivos, dicho anuncio será más efectivo. Además de su adquisición, 

en el CC se deben tener en cuenta los procesos de extinción, generalización y discriminación, 

aplicables también al campo de la publicidad. 

 Extinción: hace referencia a la presentación repetida y aislada del EC (marca) en ausencia del 

EI (actor). Cuando un producto (EC) aparece en ausencia de los elementos del anuncio que 

ocasionaron la aparición de la reacción afectiva (EI) el condicionamiento tiende a disminuir. Si 

la marca de café aparece repetidamente sin el actor, se puede llegar a extinguir la RC. 

 Proceso de generalización: tiene que ver con que una vez establecida la RC, es posible que 

otros estímulos o elementos similares al EC adquieran la propiedad de provocar la RC. Esta 
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generalización tiene lugar tanto en relación a los estímulos como en relación a la situación del 

anuncio en que aparece el producto. Siguiendo el ejemplo de la marca de café, la 

generalización estimular se refiere a la posibilidad de que otras marcas de café adquieran la 

propiedad de provocar la RC, lo cual dependerá del grado de semejanza entre nuestra marca 

de café y esas otras marcas. En cuanto al ambiente del anuncio, si hay mucha diferencia entre 

el ambiente en el que aparece en el anuncio la marca de café (un lugar exótico), y el ambiente 

real en el que el sujeto se encuentra la marca (un supermercado), habrá en la situación de 

compra grandes dificultades para generalizar la RC y comprar esa marca de café concreta. 

 Discriminación: es un proceso inverso al anterior y se refiere al proceso por el que queda 

delimitado el campo de estímulos a los que responde el sujeto. Se habla de discriminación 

cuando existe por parte del sujeto una RC a un EC concreto, pero no a otro que es similar. 

La discriminación es importante para evitar que se transfieran las reacciones afectivas 

condicionadas a un producto concreto a otros productos de su competencia. Se logra 

diferenciando mucho el producto de los demás productos competidores o asociándolo con el 

reforzador, mientras que los de la competencia se asocian con su ausencia. En el ejemplo se 

podría presentar la marca de café en un lugar destacado y asociada al personaje famoso, 

mientras las otras marcas de la competencia aparecen en un lugar no destacado y sin asociarse 

con dicho personaje. 
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