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 PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN 

TEMA 5 
APORTACIONES DE LA PSICOLOGÍA COGNITIVA AL ESTUDIO DE 

LA MOTIVACIÓN 

 

Objetivo 
 
El objetivo de este capítulo poner de relieve la idea, resaltada por la psicología 
cognitiva, según la cual el sujeto es un agente activo con capacidades para hacer 
planes, plantearse metas, decidir sobre los acontecimientos que ocurren a su 
alrededor y actuar en consecuencia. 

 

1 INTRODUCCIÓN: 

La evolución en el estudio de la motivación ha pasado a lo largo de la historia por diversas fases 

dominando cada época. Los primeros modelos se desarrollaron con una orientación biológica que se 

centró en el estudio de las bases fisiológicas; posteriormente la motivación humana se aborda desde 

una orientación conductual basada en factores de aprendizaje; y por último la orientación cognitiva 

que intenta explicar la conducta basándose en los procesos del pensamiento humano, concretamente 

en los procesos mentales internos no observables y en las formas de representar mentalmente las 

situaciones. 

 

2 PRIMERAS APROXIMACIONES COGNITIVAS DE LA MOTIVACIÓN: 

La conducta tiene su origen en estados internos cognitivos o mentales no observables, interviniendo 

la elaboración de planes y la planificación de metas. 

2.1 LOS PLANES: 

Son estrategias o recursos cognitivos que las personas utilizan para conseguir un fin o 

resolver una situación. Cuando la situación actual no coincide con la ideal (hay incongruencia), 

el sujeto pasará a la acción y planificará la realización de una serie de conductas. 

La incongruencia generada proporciona energía al sujeto para actuar. 

El plan proporciona dirección a la acción. 

Para conseguir un objetivo o meta se deberán dar los siguientes apartados: 

 Establecer la meta. 

 Actuar. 

 Observar lo que pasa (recibimos un feedback informándonos sobre los resultados 

de la acción). 

 Cambiar lo necesario hasta obtener el resultado deseado. 
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TOTE: Test Operate Test Exit. Modelo que operativiza el concepto de propósito, 

ilustrando los mecanismos cognitivos por el cual, el plan de acción funciona. El objetivo de este 

modelo es conseguir la congruencia entre el estado actual y el ideal. 

Consta de cuatro etapas: 

1. Prueba: visualizar el estado ideal y compararlo con nuestro estado presente. 

2. Operación: actuar combinando cualquier aspecto para acercarnos al estado ideal. 

3. Prueba: comparación de los resultados después de cualquier operación. Si el 

resultado no se ajusta al estado ideal, se vuelva a operar sobre el ambiente. 

4. Salida: al coincidir el estado actual y el ideal, hemos conseguido la meta. 

Los planes son dinámicos, permiten cambiar o añadir elementos. 

 

2.2 LAS METAS: 

Son los fines u objetivos que persigue el sujeto y por los que se esfuerza en conseguir. 

Proponerse conseguir una meta es generar una incongruencia ya que habrá que 

elaborar un nuevo plan. 

Hay cinco categorías que engloban a las metas: 

1. Metas Relacionadas con la Tarea: su objetivo es aumentar nuestra propia 

competencia. (Aprendizaje, destreza, etc…). 

2. Metas Relacionadas con la Libertad de Elección: realizar la tarea por el simple hecho 

de que uno mismo la ha elegido libremente. (He decidido caminar todos los días). 
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3. Metas Relacionadas con la Autoestima: su objetivo, experimentar que se es mejor 

que otro en la ejecución de una actividad. 

4. Metas Relacionadas con la Valoración Social: su objetivo, el reconocimiento social y 

evitar el fracaso. (Debo hacerlo para quedar bien con Pilar). 

5. Metas Relacionadas con la Consecución de Recompensas Externas: su objetivo es 

ganar dinero, obtener un premio, etc… 

El valor que la meta otorgue al sujeto hará que éste se oriente hacia su consecución. 

La clasificación del valor puede ser: 

 Intrínseco: derivado de la mera satisfacción de realizar la tarea. 

 Dificultad: derivado de triunfar en una tarea que exija cierta habilidad o 

capacidad. 

 Utilidad: conseguir un objetivo que facilita otro futuro de mayor importancia. 

 Extrínseco: derivado de conseguir algún tipo de incentivo externo. 

 Logro: derivado de conseguir algo que supone una satisfacción personal. 

 Cultural: derivado de sentirse respetado o querido socialmente. 

Teoría Ideomotriz: cuando el sujeto realiza una conducta voluntaria (movimiento), ésta 

previamente está precedida por una idea de movimiento, cuyo objetivo final es la consecución 

de una meta. 

2.3 MODELO DE CONDUCTA PROPOSITIVA DE TOLMAN:: 

Según Tolman, la psicología es una ciencia objetiva de la conducta que debe centrarse en 

el estudio de las conductas molares (estudiar la conducta como un todo). 

Características de la Conducta Molar: es intencional, presenta un patrón concreto de 

respuestas y es selectiva. 

Ejemplo: estando de excursión nos llaman y nos dicen que un familiar está en el hospital. 

Dejamos de ver el paisaje y vemos como ir a la parada de autobús más cercana (es decir, es 

intencional, ya no vemos el paisaje y el patrón de respuesta es concreto), pero además escogemos 

un atajo para llegar antes (selectiva). 

Tolman decía que entre el estímulo (la llamada) y la respuesta (escoger el atajo y 

caminar hacia la meta) se daban dos tipos de variables intermedias: las Cogniciones y los 

Propósitos. 

 

 

 

Cogniciones: procesos mentales que determinan la conducta llevándolo a alcanzar la 

meta. Serían todos los pensamientos que suceden a partir de recibir la llamada. 

Propósitos: surgen de necesidades o desequilibrios que se generan en el organismo, 

motivando al sujeto a la acción para satisfacer la necesidad. En el ejemplo sería la 

restructuración de los planes cambiando de camino para alcanzar la meta. 

 

E          Sucesos Mentales          R 

Cogniciones 

Propósitos 
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2.4 TEORÍA DEL CAMPO DE FUERZA DE LEWIN: 

Espacio Vital – Regiones Psicológicas Mentales. Representa la totalidad de situaciones, 

tanto internas (circunstancias psicológicas), como externas (circunstancias ambientales), que 

determinan la conducta en un momento dado. El espacio vital no es el espacio geográfico sino el 

mundo tal y como le afecta al sujeto, independientemente si éste se encuentra o no en el 

espacio geográfico. 

Según Lewin, conocer el espacio vital permite en cierta manera predecir la conducta 

del sujeto. 

Lewin utiliza el término tensión para describir la motivación interna del sujeto y sirve para 

movilizar la conducta con objeto de reducir la tensión, por lo tanto, para Lewin, las necesidades 

producen tensiones y éstas motivan comportamientos de acercamiento o evitación dirigidos a 

una meta cuyo fin es la reducción de la tensión. 

 

 

 

3 TEORÍAS DE EXPECTATIVA - VALOR: 

3.1 CONCEPTO DE EXPECTATIVA Y VALOR DE INCENTIVO: 

La Expectativa puede definirse como la estimación que hace el sujeto sobre la 

probabilidad de lograr una meta mediante una conducta. El sujeto creará una representación 

cognitiva (conducta lleva a meta), esta meta funcionará como incentivo y es la que mueve a la 

acción. 

Bandura especifica dos tipos de expectativas: 

 Expectativas de Eficacia: predicciones o estimaciones que realiza un sujeto sobre la 

seguridad que tiene de poder realizar una conducta o acción. 

Ejemplo: puedo tirarme en paracaídas. 

 Expectativas de Resultado: predicciones o estimaciones que realiza un sujeto sobre 

el resultado que espera obtener al realizar una conducta. 

Ejemplo: la caída en paracaídas será perfecta sin percance alguno. 

El Valor o Valencia hace referencia a la utilidad o importancia asociada a un objeto 

ambiental. La importancia que le demos a algo. 

3.2 TEORÍA DEL APRENDIZAJE COGNOSCITIVO DE ROTTER: 

También denominada Teoría del Aprendizaje Social, ésta defiende la idea de que los 

comportamientos básicos se aprenden en las situaciones de interacción del sujeto con el medio 

ambiente y, para satisfacer las necesidades propias de las personas, se requiere la interacción 

con otras. 

 

 

Necesidad          Tensión          Conducta          Meta          Reducción de la Tensión 

Cognoscitivo = Conductual + Cognitivo 
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La teoría consta de cuatro variables: el potencial de conducta, el valor del refuerzo, los 

factores situacionales y las expectativas generalizadas. 

 Potencial de Conducta o Fuerza Motivacional: probabilidad de que una conducta 

concreta ocurra en una situación determinada 

Ejemplo: Luis, con un hijo enfermo, es improbable que salga de copas esa noche. La 

probabilidad es pequeña. 

 El Valor del Refuerzo: importancia que se le otorga a algo. 

 Factores Situacionales: importancia que tiene el contexto psicológico en las 

expectativas de los sujetos y en sus conductas. 

Ejemplo: en situaciones agradables todo se ve de color de rosa. 

 Expectativas Generalizadas: adquiridas por aprendizaje, ocurren cuando el sujeto 

emite una respuesta que está en función de una generalización de expectativas 

basadas en experiencias del pasado. Cuando una persona vive una experiencia 

similar a otra pasada, esperará que le suceda lo mismo, por lo que la expectativa 

de éxito o de fracaso se reforzará 

En definitiva para Rotter  

Rotter elaboró el concepto de Locus de Control. Según Rotter, los sujetos pueden tener 

un Locus de Control Interno, cuando atribuyen los refuerzos y los castigos (éxitos y fracasos), a 

uno mismo; y un Locus de Control Externo cuando la atribución corresponde a factores ajenos a 

ellos. 

 

4 TEORÍAS DEL EQUILIBRIO O DE LA CONSISTENCIA COGNITIVA: 

Defienden la existencia de una tendencia natural a la armonía o a la congruencia. Cualquier 

pensamiento, creencia, actitud o conducta que sea incongruente con el sistema cognitivo, genera 

malestar, generando una serie de conductas orientadas a requilibrar dicho sistema. Modelo 

homeostático. 

4.1 TEORÍA DE LA DISONANCIA COGNITIVA DE FESTINGER: 

Representa una incomoda alteración de la armonía mental del sujeto, que le impulsa a una 

actividad orientada a reducir o eliminar su causa. 

La disonancia se refiere a la tensión interna que el sujeto percibe por alguna de las 

siguientes circunstancias: 

 Mantener dos pensamientos o cogniciones en conflicto. 

 Realizar alguna conducta que entre en conflicto con algún pensamiento o creencia. 

Formas para requilibrar el Sistema Cognitivo: 

 Cambiar su creencia natural. 

 Cambiar su conducta. 

 Añadir menos elementos cognitivos. 

 

Fuerza = Expectativa * Valor 
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5 TEORÍAS DE LA ATRIBUCIÓN: 

Atribución: proceso mediante el cual una persona busca descubrir cómo se ha producido un hecho o 

conducta. 

5.1 TEORÍA ATRIBUCIONAL DE HEIDER: 

En la organización mental hay una tendencia al orden y a la simplicidad. 

Intenta explicar porque las personas buscan las causas de los sucesos que ocurren a su 

alrededor, sobre todo los extraños o inesperados. 

Ejemplo: llamamos a Juan pero contesta su prima que vive en Australia. 

Las personas tienen a creer que un hecho queda explicado satisfactoriamente, cuando 

se descubre porqué sucede. 

El proceso atributivo comienza observando y concluye cuando el observador encuentra 

la causa que produjo la conducta del sujeto observado. 

Heider destacó dos tipos de factores causantes de la conducta: 

 Factores Disposicionales o Internos: propios del sujeto. 

 Factores Situacionales o Externos: ajenos al sujeto. 

Dentro de los Factores Disposicionales están: 

 La Capacidad. 

 La Motivación. 

Dentro de los Factores Situacionales están: 

 Dificultad de la tarea. 

 Suerte. 

Los Factores Disposicionales influyen claramente en la autoestima del sujeto. 

Normalmente en situaciones que hay éxito el sujeto atribuye el resultado a Factores 

Disposicionales y en el caso de fracaso a Factores Situacionales. 

Ejemplo: apruebo una oposición “soy la leche”, F. Disposicional; no apruebo una oposición 

“era muy difícil, había pocas plazas”, F. Situacional. 

Una de las atribuciones que más ha perjudicado a la autoestima es la Indefensión 

Aprendida, ésta consiste en hacer atribuciones basadas en experiencias pasadas, influyendo en 

las expectativas futuras y en el rendimiento. 

5.2 TEORÍA DE LA INFERENCIA CORRESPONDIENTE DE JONES Y DAVIS: 

Trata de explicar como a través de la conducta observable, es posible inferir ciertas 

características de su comportamiento futuro. 

Para inferir algo relativo al comportamiento según Jones y Davis, conviene tener en 

cuenta estos factores: espontaneidad, singularidad, deseabilidad social y el nivel de implicación 

en la situación. 
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 Espontaneidad: hay que tener en cuenta sólo aquellas conductas que sean 

espontaneas y hayan sido elegidas libre e intencionadas, descartando las 

condicionadas. 

 Singularidad: considerar aquellas que son poco habituales. 

 Deseabilidad Social: las conductas que son aprobadas socialmente y más comunes, 

aportan menos información en comparación con las menos comunes y baja 

deseabilidad social. 

 Nivel de Implicación en la Situación: nivel de implicación que tiene la persona que 

evalúa la situación. Dos factores tienen relación con la Implicación: Relevancia 

Hedónica y Personalismo. 

o Relevancia Hedónica: la situación afecta positiva o negativamente a la 

persona que hace la atribución. 

Ejemplo: yo evalúo a mi hijo, su conducta en la prueba me afectará y mi 

atribución estará sesgada. 

o Personalismo: tendencia a hacer valoración de los otros en función de sus 

reacciones ante nosotros, interpretándolas como rasgos Disposicionales. 

Ejemplo: mi relación con Pedro es muy buena, mi valoración sobre lo que 

haga es muy positiva, independientemente de su comportamiento con los 

demás. 

5.3 MODELO DE COVARIACIÓN DE KELLEY: 

Cuando hay varios acontecimientos que pueden ser la causa desencadenante del hecho, 

sólo aquellos que se han relacionado con él de forma consistente en el tiempo, serán asumidos 

como causa del acontecimiento. 

 

No implica necesariamente Causalidad. 

Hay tres características de la conducta pasada que van a determinar el tipo de 

atribución que hace la persona son: la Distintividad, la Consistencia y el Consenso. 

 Distintividad: son conductas distintas de las habituales, dando lugar a atribuciones 

situacionales. Las poco distintivas dan lugar a atribuciones disposicionales. 

 Consistencia: se produce cuando el sujeto presenta de forma recurrente la misma 

conducta ante la misma situación. 

o Conducta Consistente: Atribución Situacional. 

o Conducta Inconsistente: Atribución Disposicional. 

 Consenso: ante una situación, la respuesta del sujeto es respaldada por el resto del 

grupo. Si hay consenso es atribución situacional, si no hay consenso es atribución 

Disposicional. 

5.4 TEORÍA DE LA ATRIBUCIÓN DE WEINER: 

Weiner dice que muchas veces la información de los factores de consenso, Distintividad 

y Consistencia, no es fácilmente accesible por el observador, lo que tiene que suplir con sus 

propias conocimientos que posee en su memoria sobre posibles causas del tipo de conducta 

observada, en un entorno parecido. 

Covariación ente 2 variables = Relación entre ellas 
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Weiner estableció tres dimensiones bipolares de causalidad: Locus de Control, 

Estabilidad y Controlabilidad. 

 

 Estabilidad: cuando se hace una atribución estable, la causa del suceso se percibirá 

como algo fijo que permanecerá en el tiempo. 

Ejemplo: si un suspenso se lo atribuye a su falta de capacidad, la idea que 

permanecerá será que ha sido así y siempre lo será. 

 Inestabilidad: cuando la atribución es inestable, es algo temporal y variará en el 

tiempo. 

Ejemplo: si el suspenso se atribuye a la falta de estudio, la idea que permanecerá será 

que estudiando más podrá aprobar 

Al combinar el Locus de Control con la Estabilidad da como resultado cuatro 

combinaciones, esta son: 

 Causas Internas y Estables: producen atribuciones referidas a la capacidad. 

Ejemplo: he suspendido por mi baja inteligencia. 

 Causas Internas e Inestables: producen atribuciones referidas al esfuerzo. 

Ejemplo: he suspendido porque no estudié lo suficiente. 

 Causas Externas y Estables: producen atribuciones referidas a la dificultad de la 

tarea. 

Ejemplo: me han suspendido porque el examen era dificilísimo. 

 Causas Externas e Inestables: producen atribuciones referidas a la suerte o el azar. 

Ejemplo: me han suspendido porque tuve un mal día. 

 Controlabilidad: hace referencia al control que un sujeto tiene sobre la causa de su 

conducta. La percepción de que una meta se halla bajo el control voluntario, hace 
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que el sujeto se sienta responsable de su propio destino, influye en el hecho de que 

tras un fracaso, intente corregirlo. Si la percepción es de Incontrolabilidad, es decir, 

que la meta y su consecución no se halla bajo su control voluntario, dará lugar a 

emociones como desesperanza o la indiferencia. 

5.5 TEORÍA DE LA ACCIÓN RAZONADA DE FISHBEIN Y AJZEN: 

Su objetivo es predecir la intención de una conducta mediante un índice de probabilidad. 

El determinante fundamental de una acción o conducta manifiesta es la Intención, y ésta, 

está determinada por dos factores uno personal y otro social que son: 

 La Actitud Hacia la Conducta o Evaluación Personal: es la evaluación positiva o 

negativa que el sujeto hace sobre su propia conducta, (lo que uno cree que debe 

hacer). Esta autoevaluación depende de: 

o Los Resultados que se le atribuyen a la conducta. 

o La Valoración que se realiza sobre esos resultados. 

 La Norma Subjetiva o Evaluación Social: es la percepción que uno tiene de lo que 

los demás piensan que uno debe hacer, también depende de dos factores: 

o Las Creencias que se le atribuyen a las personas de nuestro entorno. 

o La Motivación necesaria para cumplir con las expectativas de dichas 

personas. 


