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 PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN 

TEMA 1 
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA PSICOLOGÍA DE LA 

MOTIVACIÓN 

 

Objetivo 
 
El objetivo de este capítulo es definir y ubicar la asignatura de la Psicología de la 
Motivación dentro del marco de la psicología. Distinguiremos la psicología científica 
de otras psicologías, estudiaremos los diferentes enfoques o corrientes, y 
descubriremos las diferencias entre psicología básica y psicología aplicada, además 
de apartados históricos. 

 

1 INTRODUCCIÓN: 

1.1 QUÉ ES LA PSICOLOGÍA: 

¿Qué diferencia hay entre psicología del sentido común y la psicología que realizan los 

psicólogos? La diferencia se encuentra en el método de que nos servimos para indagar dichos 

hechos. Para explicar los hechos del sentido común, la mayoría de la gente parte de su propia 

experiencia que luego generaliza, o en ocasiones acepta las experiencias proporcionadas por 

los demás. En cambio, para describir los hechos científicos, un investigador imparcial tendría 

que hacer observaciones sistemáticas en condiciones tan claras que éstas puedan ser 

comprobadas por otros investigadores. Los hechos empíricos que utiliza la ciencia se 

manifiestan y se registran siempre de la misma manera, con el fin de conseguir que cualquier 

observación pueda ser comparada directamente con las demás. 

En psicología, no son los hechos empíricos lo que más cuenta, sino cómo éstos fueron 

obtenidos y registrados. La tarea del psicólogo es establecer un conjunto de hechos a través 

de medios sistemáticos, tratando de determinar cuáles son las condiciones responsables de las 

acciones observadas, registrando todo con suma claridad con el fin de establecer un núcleo 

principal de hechos científicos seguros. Los psicólogos intentan descubrir las leyes generales 

que de forma ordenada pudieran explicar la diversidad de conductas en la actividad del ser 

humano. 

1.2 LA DEFINICIÓN DE PSICOLOGÍA: 

El término psicología procede de las palabras griegas psyché y logos, que hacen 

referencia respectivamente al alma, entendida en un sentido general como lo que anima o 

da vida al cuerpo, y al tratado o ciencia de ese objeto; etimológicamente la palabra 

psicología significaría la ciencia del alma. A finales del XIX, William James la definió como la 

ciencia de la vida mental, de sus fenómenos y de sus condiciones. La psicología se centraba 

principalmente en las experiencias internas de la conciencia, es decir, estudiaba las 

sensaciones, los sentimientos y los pensamientos. Los psicólogos de aquella época buscaron la 

información en las experiencias conscientes de sus pacientes en respuesta a distintos estímulos. 

Desde el comienzo del XX, la definición de psicología sufrió un nuevo cambio, pasando 

a ser la ciencia de la conducta. Los psicólogos conductitas criticaron el hecho de que no se 

podía observar una sensación, un sentimiento o un pensamiento, pero en cambio lo que sí se 
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podía  observar directamente era de qué modo los estímulos externos del ambiente 

afectaban a las conductas externas y manifiestas del ser humano. 

A partir de 1960, la psicología vuelve a rescatar los procesos conscientes e 

inconscientes. Los psicólogos cognitivos estudiaron cómo nuestra mente procesa y retiene la 

información, y cuáles son los procesos psicológicos implicados, y se redefinió nuevamente 

como la ciencia del comportamiento y de los procesos mentales. 

A finales del XX, la psicología obtuvo un gran avance gracias a la introducción de 

nuevas tecnologías de investigación y a la incorporación de nuevos campos de indagación, 

por lo que se hizo necesaria una nueva redefinición de la misma, pasando a ser la ciencia de 

la conducta y de los procesos mentales, esta definición no reflejaría toda su amplitud y 

profundidad por los que al final se definió formalmente como: 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. 

Podemos matizar esta definición en los siguientes puntos: 

 Es una ciencia, ya que utiliza el método científico para sacar conclusiones de sus 

investigaciones. 

 Estudia la conducta, interesándose por los procedimientos por los cuales los 

individuos se adaptan a su entorno natural. 

 Estudia el comportamiento de los individuos y animales, pudiendo estudiarse en su 

hábitat natural o en las condiciones controladas de un laboratorio de investigación. 

 Estudia los procesos mentales para entender los diferentes actos humanos. Los 

procesos mentales son aquellas actividades de los seres humanos que se producen 

de forma interna y privada, pensar, razonar, crear y soñar. 

 Estudia las influencias que tanto el entorno físico como el entorno social en que se 

mueve el individuo afectan a su comportamiento y a sus procesos mentales. 

Mientras que la psicología se interesa principalmente por la conducta de los individuos, 

la sociología estudia el comportamiento de las personas en grupo o en una institución, y se 

diferencia de la antropología, en que ésta se centra en el estudio del comportamiento en 

diferentes culturas. 

1.3 LA PSICOLOGÍA CIENTÍFICA: 

Es aquella ciencia empírica 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. 

La psicología científica se distingue del resto de las psicologías en que éstas no utilizan 

el método científico. 

Se puede definir la ciencia como el conjunto sistemático de hechos empíricos que se hallan 

integrados u ordenados de una manera específica. El primer objetivo de la ciencia es describir 

y clasificar los hechos empíricos según las características que presenten, y el segundo objetivo 

es explicar y predecir esos hechos empíricos por el descubrimiento de sus relaciones causales. 

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

estudio de los hechos empíricos. Para ello se propone determinar con un lenguaje preciso y a 

ser posible matemático, las reacciones objetivamente observables de los seres vivos que se 

encuentran en determinadas situaciones. Estas reglas habilitan a sus investigadores para 

comunicar sus resultados a otros y asegurarse de que otros puedan replicar sus 

procedimientos, con el fin de poder comparar sus resultados. 

Los objetivos de toda ciencia son describir, predecir y explicar los hechos, los psicólogos 

científicos intentan describir el comportamiento, explicarlo, predecirlo y por último modificarlo 

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

1.4 LOS ENFOQUES DE LA PSICOLOGÍA: 

Los enfoques más importantes son los siguientes, no siendo todos científicos: 

1. Conductista 

2. Cognitivo 

3. Biológico 

4. Psicodinámico 

5. Humanista 

6. Evolucionista 

7. Sociocultural 

 

1. Conductista: se centra en el estudio de la conducta observable, considerando 

que ésta está determinada principalmente por la estimulación exterior. 

Rechazan las explicaciones mentalistas y no tienen en cuenta ni las emociones ni 

las raíces biológicas de la conducta. Analizan 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 las 

consecuencias observables de esa respuesta. La conducta observable es su 

principal objeto de estudio, ya que es el acto  a entender, predecir y controlar. 

2. 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 

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

vez causa y resultado de los actos. La conducta sólo en parte está determinada 

por los acontecimientos previos del entorno y por las consecuencias de las 

conductas anteriores. No se puede comprender la conducta sin atender a los 

procesos cognitivos, puesto que muchas conductas son el resultado de formas 

totalmente novedosas de pensar. Los psicólogos de esta corriente estudian los 

procesos mentales superiores como la percepción, la memoria, el lenguaje, la 

solución de problemas y la toma de decisiones, y se interesan sobre cómo 

razonan, recuerdan, comprenden el lenguaje, solucionan problemas, interpretan 

los acontecimientos y elaboran creencias. Domina la psicología contemporánea 

actual. 

3. Biológico: se centra en las relaciones entre la conducta y los mecanismos 

cerebrales, buscando las causas del comportamiento en la actividad de los 

genes, el cerebro y los sistemas nervioso y endocrino. La actividad de nuestro 

cerebro y otras partes del sistema nervioso, las hormonas secretadas por 

nuestras glándulas y los cambios corporales que inducen, son procesos que 

están íntimamente vinculados a lo que hacemos, pensamos, sentimos o decimos. 

Este enfoque se centra en los efectos del cuerpo sobre la conducta, los 



Psicología de la Motivación 

1ER SEMESTRE    MIGUEL ÁNGEL LLAMAS ROMERO    Página 4 

sentimientos y los pensamientos. El funcionamiento de un organismo se explica 

con estructuras físicas y procesos bioquímicos subyacentes, de forma que las 

experiencias y conductas se entienden como resultado de actividades químicas 

y eléctricas, que tienen lugar en y entre las células nerviosas. 

4. Psicodinámico: considera que la conducta es impulsada por fuerzas instintivas, 

conflictos internos y motivos conscientes e inconscientes. Defiende que muchas 

acciones y formas de desorden psicológico surgen de impulsos o fuerzas 

inconscientes, y por ello se ocupa de la dinámica interior inconsciente de fuerzas 

internas, conflictos y energía de los instintos. Los principios psicodinámicos fueron 

elaborados por Sigmund Freud a finales del siglo XIX y comienzos del XX. 

5. Humanista: surge en 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. 

Enfatiza la importancia de las tendencias hacia el crecimiento personal. El 

proceso de crecimiento sólo se interrumpe cuando interfieren obstáculos 

externos, y es en esos casos cuando se producen los desórdenes psicológicos. 

Los psicólogos humanistas estudian también la conducta, pero no la reducen a 

sus componentes, elementos y variables en experimentos de laboratorio, sino 

que buscan constantes en las vidas de las personas, como es lógico sus 

investigaciones presentan grandes problemas metodológicos. Según estos 

psicólogos para estudiar la psicología humana se debía abarcar a la persona 

en su totalidad, lo que requería adquirir los conocimientos de la mente, el 

cuerpo y la conducta del individuo con las influencias de las fuerzas sociales y 

culturales. 

6. Evolucionista: considera que la conducta y las facultades mentales 

evolucionaron, como las capacidades físicas, con una finalidad de adaptación 

para sobrevivir. Se centra en determinar 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. Estos psicólogos centran sus investigaciones en las condiciones 

ambientales en las que se desarrolló el cerebro humano, estudiando los 

mecanismos mentales o las adaptaciones psicologías que hayan podido 

evolucionar. 

7. Sociocultural: se centra en las influencias sociales y culturales que rodean a la 

persona y que tienen un considerable impacto en sus comportamientos. La 

conducta está fuertemente determinada por factores sociales y culturales. Estos 

psicólogos estudian las diferencias entre culturas, examinando las causas y 

consecuencias de los comportamientos, y realizando sus interpretaciones en el 

contexto cultural. 

 

1.5 PSICOLOGÍA BÁSICA Y PSICOLOGÍA APLICADA: 

Para que la psicología científica pueda ser aplicada correctamente debe basarse en 

los conocimientos teóricos que proporciona la psicología básica. La aplicación de la 

psicología debe estar siempre basada en la investigación de la psicología básica. Podemos 

decir que 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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Podemos definir la Psicología Básica como la parte de la psicología científica que estudia 

la naturaleza y el funcionamiento de la conducta y de los procesos mentales. Importantes 

aspectos a destacar: 

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

aceptados por la ciencia. 

 Estudia la naturaleza y el funcionamiento de la conducta y los procesos mentales. 

Podemos definir la Psicología Aplicada como 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. 

De la psicología aplicada podemos señalar tres grandes bloques de aplicación: clínica, 

educativa y la del trabajo. 

1.6 PSICOLOGÍA BÁSICA: ESTUDIO DE LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS 

La 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. 

Entendemos por procesos psicológicos básicos, aquellos que representan al conjunto de 

los procesos mentales, como son: la motivación, la emoción, el aprendizaje, la atención, la 

memoria, la percepción, el pensamiento y el lenguaje. 

 

2 EL CONCEPTO DE MOTIVACIÓN: 

2.1 QUÉ ENTENDEMOS POR MOTIVACIÓN: 

Es un proceso dinámico e interno, que hace referencia al deseo de querer cubrir una 

necesidad, y que en definitiva viene a indicarnos que 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. 

Intenta dar respuesta al por qué de nuestro comportamiento. Estamos interesados por 

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

actuar de una u otra manera. 

Su finalidad es explicar cómo y por qué se inicia una conducta o acción determinada, o 

cómo y por qué se produce un cambio en la actividad. Así la motivación es un concepto que 

se pude 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 que se realiza un 

comportamiento (vigor), y 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. 

Etimológicamente significa moverse. 
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Todos los conceptos motivacionales como son el instinto, la necesidad, el impulso, el 

incentivo, etc… hacen referencia a algún tipo de proceso NO directamente observable que 

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

es también un constructo hipotético no observable. 

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 la salida. 

Se ha optado por un modelo Estímulo–Organismo–Respuesta o modelo E-O-R, más 

abierto, en el que se aceptan los sucesos no observables, admitiendo que entre los estímulos 

y las respuestas existen procesos mediadores que tienen lugar en el interior del organismo y 

que son los que en realidad 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. 

Existen una gran cantidad de motivos que Madsen los agrupa en dos categorías: 

Motivos Primarios y Motivos Secundarios: 

 Motivos Primarios: son los innatos o biogénicos, desde que nacemos están 

relacionados con la subsistencia del individuo y de la especie: hambre, sed, sexo y 

sueño. 

 Motivos Secundarios: son los adquiridos o psicogénicos, después de un proceso de 

aprendizaje. Están relacionados con el crecimiento general de los sujetos: motivo de 

logro, poder y de afiliación. 

Los Motivos Primarios son comunes a todas las especies, mientras que los Secundarios 

parecen ser exclusivos de los humanos. 

Debemos distinguir entre dos modos distintos de sentirse motivados en función del origen 

de la conducta: motivación extrínseca versus motivación intrínseca. 

 Motivación Extrínseca: cuando los individuos realizan una actividad como medio 

para conseguir un fin. 

Ejemplo: estudiantes que están muy atentos a las preguntas del profesor con el fin de 

conseguir algún elogio. 

 Motivación Intrínseca: cuando los individuos realizan una actividad no como un 

medio para conseguir un fin, sino por el propio valor que le proporciona realizar 

dicha actividad. 

Ejemplo: el cocinero que disfruta creando un nuevo plato de cocina. 

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

por la relación que guarda con los restantes procesos psicológicos básicos, interactuando con 

todos; y otra, por los determinantes cognitivos de la propia motivación, que relacionan a la 

persona con su ambiente a través del pensamiento indicando al individuo cómo actuar con 

respecto a la situación en la que está interesado. 
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Guarda una relación muy estrecha con el proceso de la emoción, ya que el hecho de 

que una persona consiga sus metas le va a producir emociones positivas, y el no alcanzarlas 

le producirá emociones negativas. Las consecuencias emocionales sirven como refuerzos o 

castigos para nuestro comportamiento motivado. 

Distinción importante es la que existe entre Motivación, Proceso Motivacional y la 

Conducta Motivada. 

Motivación: proceso psicológico básico. 

Proceso Motivacional: hace referencia a la interacción entre un individuo y su medio 

ambiente. 

Conducta Motivada: consecuencia o resultado del Proceso Motivacional. 

Ferguson diferencia entre Estado Motivacional y Rasgo Motivacional. Cuando la 

motivación es descrita como un proceso dinámico transitorio entonces se recurre a llamarlo 

estado motivacional; cuando la motivación es descrita como una predisposición respecto a las 

tendencias de acción, es llamado rasgo motivacional. 

2.2 CÓMO PODEMOS DEFINIR LA MOTIVACIÓN: 

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. 

Podríamos definir la motivación como: el proceso adaptativo que energiza y dirige el 

comportamiento hacia un objetivo o meta de una actividad, a la que instiga y mantiene. 

2.3 CÓMO PODEMOS ESTUDIAR LA MOTIVACIÓN: 

¿Cómo la estudiamos, si es un proceso interno y por tanto no observable directamente? 

Existen dos grandes categorías de sucesos observables: los estímulos y las respuestas. 

Valiéndonos de estos dos sucesos, mediremos experimentalmente la motivación. 

Por un lado podemos crear un estímulo o una situación estimular que sepamos que 

induce un estado de motivación en un individuo. 

Ejemplo: privación de alimentos por un periodo de tiempo, induce a la motivación del 

hambre. 

Por otro lado, se puede medir también la motivación por el tipo de respuestas que 

realiza un individuo. 

Ejemplo: siguiendo con el hambre si la respuesta del individuo es la rapidez en comer 

comparándolo con otro sujeto, sabremos que el que ingiere más rápido estará más motivado. 

En resumen, la motivación puede medirse con los procedimientos de estímulo, para 

inducir la motivación, y con la medición de las respuestas que supuestamente reflejan la 

motivación. Todos ellos implican procedimientos explícitos u operacionales, que deben tener 

tanto fiabilidad, como validez. 

Una premisa fundamental es que el estudio de la motivación debe ser entendido 

siempre desde la perspectiva de la dimensión humana. 
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 PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN 

TEMA 8 
TÉCNICAS DE MEDIDA Y ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA 

PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN 

 

Objetivo 
 
El objetivo de este capítulo es doble. Por un lado, cusca poner de manifiesto, desde 
el ámbito de la psicología básica, las distintas técnicas empleadas en la medición de 
la motivación. Por otro lado, se pretende mostrar tres de los más relevantes ámbitos 
de aplicación de la psicología de la motivación: el educativo, el de las adicciones y 
el de la publicidad. 

 

1 INTRODUCCIÓN: 

2 PRIMERAS APROXIMACIONES COGNITIVAS DE LA MOTIVACIÓN: 

Las diversas técnicas de medida e investigación de la motivación están aglutinadas en tres 

grandes grupos: 

1. Técnicas basadas en la medición de la conducta instrumental, manifiesta u observable. 

2. Técnicas basadas en la medición de respuesta fisiológicas. 

3. Técnicas basadas en la medición de estados subjetivos y sentimientos, también llamadas de 

Autoinforme. 

 

2.1 TÉCNICAS BASADAS EN LA MEDIACIÓN DE LA CONDUCTA INSTRUMENTAL, MANIFIESTA U 

OBSERVABLE: 

Todas ellas están desarrolladas en el campo de la psicología del aprendizaje, 

asumiendo que la conducta es realizada de forma espontánea por es sujeto. 
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El estudio de la motivación se puede inferir a partir de la conducta públicamente 

observable emitida espontáneamente por un sujeto. 

Aquí la motivación es considerada como Fuerza Motriz, activadora del comportamiento. 

Ejemplo: si un amigo se apunta voluntariamente al gimnasio, puede inferirse de su 

conducta que el estado psicológico subyacente a la misma es su motivación para ello. 

Los parámetros de medida de la conducta motivada desde este ámbito son: la Tasa de 

Respuesta, el Número de Acierto y Errores, las Acciones de Libre Elección, y el tiempo de Reacción. 

 Tasa de Respuesta: es la más utilizada con animales. Hace referencia al número de 

veces que una respuesta se emite durante un período de tiempo, tiene que ver con 

la frecuencia de emisión de esas respuestas. 

En humanos se suele computar la cantidad de veces que el sujeto lleva a cabo una 

misma conducta, pues se infiere, que la motivación es mayor cuantas más veces se 

ejecute dicha conducta. 

Ejemplo: si alguien voluntariamente va a jugar al golf todos los días del año, 

podemos inferir que su motivación para llevar a cabo la conducta de juagar al golf, 

es muy alta. 

 Número de Aciertos y Errores: utilizada tanto con humanos como con animales. Es 

una medida de Exactitud, refiriéndose al grado de eficiencia en la realización de 

una tarea o conducta. 

En el ámbito de la psicología de la motivación se infiere, 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: básicamente una situación de libre elección es aquella 

en la que existen varias posibilidades de respuesta y libremente se opta por una. 

Se asume que estas acciones informan de la motivación de las personas al 

considerarse, que si se elige entre varias opciones, el sujeto deja entrever con esa 

elección sus intereses y sus motivos. 

 Tiempo de Reacción: es una medida temporal. Hace referencia al tiempo que 

transcurre desde que el sujeto se le presenta un estímulo hasta que dicho sujeto 

emite su respuesta. La obtención de un TR pequeño equivale a una motivación alta. 

Otras medidas de tiempo de ejecución son la Persistencia y el Esfuerzo mostrado 

en la realización de la tarea. La Persistencia se interpreta de dos formas: como 

tiempo dedicado a la realización de una tarea, o bien como la cantidad de veces 

que se insiste en su ejecución. 

2.2 TÉCNICAS BASADAS EN LA MEDICIÓN DE RESPUESTAS FISIOLÓGICAS: 

Por lo general estas técnicas se ejecutan en laboratorios para resolver planteamientos 

de la psicología fisiológica y de la psicofisiología. 

 Psicología Fisiológica: es aquella que mediante la intervención sobre el sistema 

nervioso, intenta explicar los cambios en el organismo durante el desarrollo de una 

conducta. Se centra en conocer qué estructuras o qué sistemas median la conducta 

motivada. Preferentemente se utiliza con animales. 
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 La Psicofisiología: sin intervenir en el sistema nervioso, se preocupa por conocer 

qué cambios fisiológicos se producen ante determinadas situaciones estimulares. En 

el estudio de la motivación, la psicofisiología se interesa por cómo determinadas 

reacciones fisiológicas prepara al cuerpo para la acción, siendo el concepto de 

activación determinante en sus planteamientos. 

 

2.2.1 TÉCNICAS PSICOFISIOLÓGICAS DE MEDIDAS DE LA MOTIVACIÓN “ACTIVIDAD 

ELECTRODERMAL Y RESPUESTAS CARDIOVASCULARES”: 

Estas técnicas se dividen según la actividad nerviosa del SNC, del Sistema 

Nervioso Autónomo SNA, y del Sistema Nervioso Somático SNS. Nos centraremos en el 

SNA. La rama simpática del SNA prepara al organismo para la acción. 

 

1. Actividad Electrodermal: era conocida con el nombre de Respuesta 

Psicogalvánica de la piel. Refleja básicamente el funcionamiento de las glándulas 

sudoríparas ecrinas, las cuales controlan la hidratación de la piel y de ese modo su 

actividad eléctrica. Dichas glándulas son estimuladas por dos tipos de estímulos 

térmicos y psicológicos. Su medida se realiza mediante dos técnicas, una basada en 

Registros Exosomáticos y otra en Registros Endosomáticos. 

 La Medición Exosomática: se realiza haciendo pasar a través de la piel 

una corriente eléctrica y midiendo o bien la resistencia de la piel al paso 

de dicha corriente, cuando la intensidad se mantiene constante, o bien la 

conductancia de la piel, cuando se mantiene constante el voltaje. La 

Medición Exosomática: mide la actividad electrodermal como una 

disminución de la resistencia de la piel, o bien como un aumento de la 

conductancia de la piel.  
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De las dos medidas presentadas, Resistencia y Conductancia, es ésta última 

la que más se utiliza por: 

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. No se aplica ninguna corriente exterior. Lo que se evalúa es 

la actividad electrodérmica como un cambio en el potencial de la piel, 

que pone de manifiesto las variaciones eléctricas naturales entre dos 

puntos de la superficie dérmica. 

 

2. Medidas Cardiovalculares: la actividad cardiovascular responde al SNA, 

las medidas fundamentales son, la Frecuencia, o Tasa Cardíaca, el Flujo o Volumen 

Sanguíneo, y la Presión Arterial o Sanguínea. 

 Frecuencia o Tasa Cardíaca: ritmo al que late el corazón. 

 Flujo o Volumen Sanguíneo: cantidad de sangre que llega a cada tejido 

u órgano. 

 Presión Arterial o Sanguínea: fuerza con la que se mueve la sangre por 

las arterias, cuando la presión alcanza su punto más bajo hablamos de 

presión sanguínea Diastólica, y el punto más alto es la presión sanguínea 

Sistólica. 

2.2.2 VALORACIÓN DE LAS TÉCNICAS EN CUANTO A SU UTILIZACIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN MOTIVACIONAL BÁSICA: 

Las medidas fisiológicas no están exentas de críticas. Entre las limitaciones y 

críticas de carácter general están: 

 Que son medidas indirectas del proceso motivacional. 

 Que actúan como correlatos fisiológicos de diversos procesos, por lo que 

sus parámetros de medida pueden ser índices no sólo de la motivación, 

sino también de otros procesos psicológicos, como los atencionales, 

perceptuales y emocionales. 

 Su significado psicológico es muy cuestionable, ya que una misma 

medida fisiológica puede tener distintas interpretaciones, es decir, no 

tiene un significado fijo, en función de cuales sean las características 

contextuales en que se toman dichas medidas. 

2.3 TÉCNICAS BASADAS EN LA MEDICIÓN DE ESTADOS SUBJETIVOS Y SENTIMIENTOS: 

Por la medición de la percepción de los estados internos se utilizan los Autoinformes, el 

denominador común de éstos, es su posible consideración como informes de un sujeto sobre su 

propia actividad; gustos, intenciones, metas, preferencias, etc… 

Los Autoinformes son escalas y cuestionarios en forma de test, y se utilizan cuando lo que 

se pretende estudiar y evaluar, son aspectos de la vida que no pueden conocerse ni manipularse 

directamente. Están basados en la autoobservación o introspección. 
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Se realizan de diversas formas: entrevistas, cuestionarios, autoregistros y 

autoobservación. Los Autoinformes han sido utilizados principalmente con tres finalidades de 

estudio: 

 Identificar la estructura motivacional básica de la personalidad. Resaltan lo que las 

personas tienen en común, buscando cuáles son los motivos básicos que comparten 

todos los seres humanos, es decir, conocer qué motivos pueden considerarse rasgos 

estables de la personalidad. 

 Otra finalidad ha sido comprobar de qué forma, para afectar a la conducta, 

interactúan determinadas disposiciones motivacionales de la persona con variables 

situacionales (Intención sujeto – ambiente). Estos estudios se centran en considerar 

que las personas difieren en los motivos específicos, y de ello surgen diferencias 

comportamentales. 

 Otros estudios han buscado 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 es 

identificar los mecanismos mediadores que actúan en los fenómenos investigados. 

 



Psicología de la Motivación 

1ER SEMESTRE           Página 6 

2.3.1VALORACIÓN DE LAS TÉCNICAS EN CUANTO A SU UTILIZACIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN MOTIVACIONAL BÁSICA: 

Los Autoinformes miden rápidamente la motivación de las personas, pero 

tienen varias limitaciones, por lo que han recibido varias críticas como: 

 No tienen la valides total como indicadores de los estados internos. 

 Posibles distorsiones que pueden producirse sobre las respuestas a causa de la 

deseabilidad social y de la autodecepción. 

 Las propias características de la prueba afectan al sujeto, siendo otra limitación, la 

forma en que están redactadas las preguntas, el orden de las mismas, el formato 

de respuesta, etc… 

 

3 ÁMBITOS DE LA APLICACIÓN DE LA PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN: 

Los tres campos elegidos para su estudio son: el Educativo, el de las Adicciones y el de la Publicidad 

y la Conducta del Consumidor. 

3.1 MOTIVACIÓN ÁMBITO EDUCATIVO: 

3.1.1 RELACIONES MOTIVACIÓN – ÁMBITO ESCOLAR: 

La Motivación Escolar es un proceso psicológico que determina la realización 

de actividades y tareas educativas, que contribuye a que el alumno participe en ellas 

de forma activa y persistente y que posibilita el aprendizaje, la adquisición de 

conocimientos y destrezas y el desarrollo de la competencia. 

El profesor es uno de los elementos más importantes del medio educativo, pues 

juega un papel relevante en la aparición y desarrollo de la motivación escolar. 

Otro elemento importante son los propios Alumnos, la Curiosidad y el Interés, 

influyen en gran medida en su conducta escolar. La novedad, la incongruencia y la 

complejidad suscitan la curiosidad, pudiendo influir en la conducta escolar en el aula. El 

interés es importante en el desarrollo de destrezas y de la inteligencia, y también en el 

de la competencia. Además, curiosidad e interés presentan una estrecha relación con la 

motivación intrínseca. 

El Aula es otro elemento importante, presenta una estructura física y una social. 

La Tarea es el último de los elementos educativos. Tiene que ver con el trabajo 

a realizar por el alumno, por lo que es el elemento sobre el que se incide en la 

actividad educativa. 

3.1.2 MOTIVACIÓN DE LOGRO Y ESTABLECIMIENTO DE METAS EN EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD EDUCATIVA: 

En estrecha relación con el Motivo de Logro, está el establecimiento de 

Metas. La finalidad de una acción es una meta, por ello, el establecimiento de metas es 

importante en la planificación y desarrollo de la acción educativa. 



Psicología de la Motivación 

1ER SEMESTRE           Página 7 

En la actividad escolar el alumno busca diversos tipos de metas: Metas 

relativas al Aprendizaje o a la Tarea y Metas de Ejecución o Relativas a la Autovaloración 

(Autoestima). 

 Metas Relacionadas con el Aprendizaje o Tarea: tienen como objetivo 

principal incrementar la propia competencia escolar. 

 Metas de Ejecución o de Autovaloración: buscan o bien la experiencia de 

ser mejor que otros, del orgullo tras el éxito, o bien evitar la experiencia 

de vergüenza que acompaña al fracaso. 

 

Hay diferencias notables entre los escolares que buscan una u otra meta. Los 

alumnos con metas de aprendizaje tienen a atribuir los éxitos a causas internas 

(competencia y esfuerzo), considerando que ellos tienen el control sobre los resultados. 

Por el contrario, los orientados hacia metas de ejecución consideran que sus éxitos se 

deben a causas externas, percibiendo una falta de control sobre la consecución de 

dichas metas. 

3.1.3 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MOTIVACIÓN ESCOLAR: 

En la determinación de la motivación escolar hay que tener presente tanto los 

factores que determinan el nivel de motivación, como los indicios que permiten constatar su 

existencia. 

Los factores que determinan el nivel de motivación se encuentran en las 

relaciones e interacciones que s establecen entre el profesor, los alumnos, el aula y las 

tareas. Específicamente, los factores que determinan el nivel de motivación de un alumno 

son: 
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 Las propias diferencias individuales para establecer las metas y 

expectativas de aprendizaje, y en la capacidad autorreguladora propia 

de cada alumno. 

 La actuación del profesor en el aula que puede llevar, según se centre en 

unas metas u otras, enseñe de manera constructiva o no, a influir positiva 

o negativamente en la motivación del alumno hacia el aprendizaje. 

 Finalmente, en la forma de llevar a cabo la acción educativa en el aula, 

las actividades y las tareas. 

La motivación es un proceso no accesible a la observación directa, por lo que 

inferir un grado de motivación a los escolares se realizará a través de la conducta 

manifiesta del sujeto. Así, es posible determinar en el ámbito escolar el nivel de 

motivación de un alumno infiriéndolo a partir de la observación de ciertos Parámetros 

Conductuales. Esos patrones conductuales son: 

 La Dirección de la Atención y las Conductas de Elección: suponen un primer 

indicador de la motivación. Cuando un alumno dirige su atención a unas 

actividades y no a otras, eligiendo voluntariamente una, es posible inferir 

sobre su motivación. 

 La Persistencia y el Esfuerzo Mostrado en la Realización de una Tarea: se 

considera como uno de los indicios más relevantes del grado de 

motivación del alumno. 

 La Motivación Continuada y el Nivel de Actividad del Alumno: permiten 

inferir su grado de motivación en las tareas escolares. El nivel de 

actividad se refiere al número de actividades que realiza el alumno, 

mientras que la motivación continuada tiene que ver con el hecho de 

volver a la realización de una tarea cuando ha sido interrumpida. 

 El Rendimiento: es otro indicador de la motivación escolar pero menos 

directo que los anteriores, ya que depende de otros factores. 

3.2 MOTIVACIÓN Y ADICCIONES: 

La motivación interviene en el inicio, mantenimiento y consolidación de la conducta 

adictiva. Dichas conductas son conductas aprendidas. 

3.2.1 EL CONCEPTO DE ADICIÓN: 

Adicción: diversidad de conductas de carácter Apetitivo. Se debe a la 

asociación de un objeto o situación con la satisfacción de necesidades o deseos. Por lo 

general el término adicción se aplica a Adicciones Físicas, es decir, al consumo excesivo 

y no controlado de sustancias como el alcohol y drogas. Hay otro tipo de conductas 

adictivas, llamadas Adiciones Conductuales, que también son adictivas pero no por el 

alcohol o dragas sino por la adicción al sexo, a la comida, a la ludopatía, etc… 
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La adicción psicológicamente se caracteriza por una gran disminución o 

pérdida del propio control. 

3.2.2 MOTIVACIÓN Y CONDUCTA ADICTIVA: 

Lo que motiva la conducta del sujeto adictivo es la consecución de 

recompensas inmediatas. Su conducta se caracteriza por la pérdida del control voluntario 

de la misma, así como por la realización compulsiva de la búsqueda del objeto o 

situación de su adicción. 

La pérdida del control voluntario de la conducta adictiva conlleva una 

alteración rotunda de la jerarquía de motivos del sujeto adicto. 

3.2.3 MOTIVACIÓN Y DESARROLLO DE LA CONDUCTA ADICTIVA: 

Distintas personas pueden tener una misma motivación para distintas 

adicciones y tener distintas motivaciones par una misma adicción. 

Los tipos básicos de motivaciones para la inicialización de la conducta adictiva 

son: 

 Inadaptación social. 

 Motivaciones que expresen problemas emocionales y la necesidad de 

adaptación del sujeto a determinados grupos o condiciones sociales. 

 Motivaciones que implican una tendencia hedonista (buscar placer) y 

experimentadora de los sujetos (probar algo nuevo). 

 Motivaciones vinculadas a necesidades provenientes de dolencias físicas o 

psicológicas. 

Frecuentemente se han utilizado los Autoinformes para saber qué motivos son 

los que conducen al consumo de sustancias adictivas. 

En el caso de las adicciones físicas, pueden distinguirse una serie de fases: 

 Fase Inicial: consumo controlado y esporádico. 

 Fase en la que el Consumo se Hace más Frecuente: se produce abuso de 

sustancias. 
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 Fase en la que Tiene Lugar el Desarrollo y Mantenimiento de la Adicción: 

cuando la ingesta se ha generalizado, se convertirá en hábito. 

 Fase de Cambio o Postadicción: cuando no se presenta la conducta 

adictiva. 

El desarrollo y mantenimiento de la conducta adictiva implica procesos 

cognitivos y conductuales, destacan los de condicionamiento clásico y los de 

condicionamiento operante. 

3.2.4 MOTIVACIÓN, MECANISMOS DE APRENDIZAJE Y CONDUCTA ADICTIVA: 

Para explicar las conductas adictivas, su adquisición y mantenimiento, se ha 

recurrido al Condicionamiento Clásico, al Operante, pero también al Aprendizaje 

Observacional para explicar sobre todo el inicio de la conducta adictiva, es decir, 

observar a otros modelos e imitar su conducta de forma directa o indirecta. 

Como mecanismo implicado en la adquisición de una conducta, el 

Condicionamiento Clásico se basa en la conexión de un estímulo con otro y hace 

referencia, a cómo estímulos ambientales o del propio sujeto presentes en la situación e 

inicialmente neutros con respecto a una respuesta, llegan a suscitarla si repetidamente 

se da su asociación con el estímulo que desencadena dicha respuesta. 

En el caso de adicción a drogas, este proceso de condicionamiento tiene 

lugar de la siguiente forma: 

La administración de una droga (EI), produce un cambio en el equilibrio 

homeostático, lo que da lugar a una respuesta (RI), para tratar de recuperar dicho 

equilibrio. Los estímulos ambientales que están presentes o que se relacionan con la 

conducta de búsqueda y la ingesta (estímulos neutros en relación a la RI) llegan a 

convertirse en estímulos condicionados (EC), capaces de producir respuestas 

condicionadas homeostática (RC), tras establecer su relación con el EI. 

Un caso especial de condicionamiento clásico con drogas es el 

Condicionamiento de la Respuesta Compensatoria. Lo que se aprende es una respuesta 

que compensa a la RI, explicando hechos como la tolerancia conductual a la draga o el 

síndrome de abstinencia condicionada. La tolerancia conductual a la droga tiene que 

ver con que la droga produce un menor efecto, tiene una tolerancia mayor. El síndrome 

de abstinencia condicionada, se refiere a la aparición de los síntomas de abstinencia. 
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El otro paradigma implicado, es el Condicionamiento Operante, en la 

adquisición y mantenimiento de la conducta adictiva. Éste hace referencia al aumento o 

disminución de la probabilidad de emisión de una respuesta por las consecuencias que 

le siguen al emitirla. Se admite que una droga funciona como reforzador cuando es 

capaz de incrementar o mantener la probabilidad de que aparezca la conducta de 

ingesta. Es decir, se habla de refuerzo positivo cuando el sujeto consume droga para 

obtener el efecto buscado de la misma (estar bien), y refuerzo negativo cuando la 

búsqueda de la droga es para evitar el displacer que conlleva su ausencia (dejar de estar 

mal). 

Desarrollada la adicción, la motivación principal para el consumo es poner 

fin a los efectos aversivos de su abstinencia (refuerzo negativo). 

3.3 MOTIVACIÓN, PUBLICIDAD Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR: 

La motivación hace referencia a un estado de tensión que activa, dirige y mantiene la 

conducta del sujeto hacia la consecución de una meta. Al producirse una necesidad, se produce 

un estado motivacional que tiende a la satisfacción y a la reducción del estado de tensión 

producido. 

La Publicidad es una forma 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 adquieran y/o consuman”, según 

Garrido. 
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3.3.1 PUBLICIDAD Y CREACIÓN DE NECESIDADES: 

¿Cómo pueden los productos convertirse en meta? ¿cómo pueden los 

productos reducir la tensión? 

Mullen y Johnson presentan dos aproximaciones  diferentes: 

 Primera Aproximación: considera que es el producto en sí mismo el que 

puede satisfacer las necesidades y motivaciones existentes. 

 Segunda Aproximación: se caracteriza principalmente por estimar que un 

producto puede ser presentado de modo que genere la activación y 

dirección de la acción. Ello 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 al impulso 

sexual para atraer la atención. 

Ejemplo: anuncios de colonia, de coches o de vaqueros. 

También se ha hecho uso de la Evitación del Dolor, apelando al temor de las 

consecuencias negativas que se producirán si no se siguen las indicaciones dadas. 

Ejemplo: en las cajetillas de tabaco la indicación de que fumar tiene 

consecuencias negativas para la salud; también las campañas de la DGT. 

Por otra parte, si se pretende recurrir a motivos cognitivos, son las 

necesidades de información las más utilizadas. Dichas necesidades hacen referencia a 

la búsqueda objetiva de información y a la necesidad de consistencia cognitiva. 

Ejemplo: indicar en el anuncio de casas situadas en urbanizaciones no sólo el 

número de habitaciones y su tamaño, también las ventajas que conlleva vivir allí, vida más 

saludable, bien comunicada, etc… 

Finalmente, son las necesidades sociales de afiliación, pertenencia, autonomía e 

individualidad, las más utilizadas cuando se recurre a motivos secundarios. 

Ejemplo: en necesidades de afiliación, es frecuente que el producto sea 

presentado por algún personaje famoso: ropa, bombones o joyas. 

De las dos aproximaciones presentadas es esta segunda la que constituye la 

tendencia más seguida actualmente. 

3.3.2 MOTIVOS DEL CONSUMIDOR, CARÁCTER DEL PRODUCTO Y CONDUCTA DE 

COMPRA: 

¿Cuáles son los motivos que llevan a un sujeto a comprar? 

Udell ha distinguido entre dos clases de motivos: Motivos Funcionales 

(objetivos y racionales) y Motivos Psicológicos (emocionales y de personalidad). Adquirir 

un producto sólo por motivos funcionales o sólo por motivos psicológicos es poco 

habitual. Supone que los productos poseen propiedades tanto funcionales como 

psicológicas. 

Un mismo motivo no es relevante ni para todos los productos ni en todos los 

ámbitos. 
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Atendiendo a las propiedades psicológicas de los productos, Woods efectuó 

una clasificación de seis grupos de productos: de prestigio, de estatus, que revelan 

madurez, que reducen la angustia, hedonistas y funcionales. 

 Productos de Prestigio: son aquellos que implican liderazgo. 

Ejemplo: poseer un Mercedes no es sólo símbolo de éxito, también es una 

característica de dicho éxito. 

 Productos de estatus: son aquellos que implican que quien los consume 

tiene una determinada clase social. Así se eligen marcas importantes 

porque se piensa que son sinónimos de clase social alta. 

Ejemplo: ropa de firma o colonia de marca. 

 Productos que Revelan la Madurez: simbolizan un nivel de madurez del 

consumidor, y hacen referencia a aquellos productos a los que los jóvenes 

no pueden acceder por su condición de juventud. 

Ejemplo: bebidas alcohólicas o tabaco. 

 Productos que Reducen la Angustia: son aquellos se usan para disminuir un 

supuesto peligro en la esfera personal o social. 

Ejemplo: alimentos saludables. 

 Productos Hedonistas: son aquellos que producen placer. 

Ejemplo: cremas, jabones y otros artículos de baño o prendas de vestir de 

lana o seda. 

 Productos Funcionales: son los que menos atención reciben, quizás por 

estar relacionados con aspectos más básicos. 

Ejemplo: alimentos básicos, frutas y verduras, entre otros. 

3.3.3 MOTIVACIÓN, MECANISMOS DE APRENDIZAJE Y COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR: 

La investigación psicológica ha puesto de manifiesto que es posible conseguir 

un cambio de actitud hacia un producto mediante mecanismos de aprendizaje, en 

concreto se ha señalado el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el 

aprendizaje observacional. 

El condicionamiento operante y el aprendizaje observacional pueden producir la 

modificación de la respuesta afectiva del consumidor. 

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 CC conlleva 

poder explicar cómo es posible que los sujetos, tras visionar y escuchar varias veces el 
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anuncio de un producto puedan adquirir una respuesta afectiva que más tarde evocará 

la sola presencia del producto. 

Ejemplo: la repetida presentación de una marca de café (EC) junto con un 

personaje famoso (EI) puede llevar al sujeto a inducir una respuesta afectiva positiva (RC) 

evocada sólo por la presencia de la marca de café (EC). 

En este condicionamiento no sólo es importante el tipo de estímulos y el 

número de emparejamientos EC–EI, también la distribución de dichos emparejamientos, 

las relaciones temporales entre los estímulos (EC-EI) y su procedimiento de presentación 

(el EC debe preceder al EI). Así, si un anuncio es visto y escuchado varias veces, utiliza 

estímulos fuertes y notorios con tiempos de presentación convenientes y bien 

distribuidos y además el producto anunciado se presenta siempre son antelación a la 

aparición de los elementos afectivos, dicho anuncio será más efectivo. Ahora bien, 

además de su adquisición, en el CC se ha de tener en cuenta los procesos de extinción, 

generalización y discriminación, aplicables también todos ellos al campo de la 

publicidad. 

Como ya se ha expuesto, la extinción hace referencia a la presentación 

repetida y aislada del EC en ausencia del EI. Así, en el ámbito publicitario, cuando un 

producto (EC) aparece en ausencia de los elementos del anuncio que ocasionaron la 

aparición de la reacción afectiva (EI) el condicionamiento establecido tiene a disminuir. 

En nuestro ejemplo de la marca de café se debilitará el condicionamiento, pudiéndose 

llegar a que la RC se extinga, cuando la marca de café aparezca repetidamente sin la 

presencia del personaje famoso. 

El 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. En el ámbito de la publicidad, y siguiendo el ejemplo de la mara de 

café, la generalización estimular se refiere a la posibilidad de 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 marcas. En cuanto al ambiente del 

anuncio, hay que decir que 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 encuentra la marca (por ejemplo un establecimiento comercial), habrá en 

la situación de compra grandes dificultades para generalizar la RC y comprar esa 

marca de café concreta. 

Finalmente, la 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. Esto es, se habla de discriminación cuando existe por parte del sujeto una RC a 

un EC concreto, pero no a otro que es similar. 

En el campo de la publicidad la discriminación es importante pues evita que 

puedan transferirse las reacciones afectivas condicionadas a un producto concreto a 

otros productos de su competencia, ello puede lograrse de varias formas, como por 

ejemplo, diferenciando mucho el producto en cuestión de los demás productos 

semejantes o asociándolo con el reforzador, mientras que los de la competencia se 

asocian con su ausencia. En nuestro ejemplo se podría presentar la marca de café en 

lugar destacado y asociada al personaje famoso, mientras las otras marcas de la 

competencia aparecerían en un lugar no destacado, y sin asociarse con dicho 

personaje. 
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 PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN 
TEMA 7 MOTIVOS SECUNDARIOS O APRENDIDOS 

 

Objetivo 
 
El objetivo de este capítulo es establecer las diferencias fundamentales con los 
motivos primarios, tal como que son aprendidos, no necesarios para la 
supervivencia, pero que sin embargo, tienen mucho que ver con el bienestar 
emocional  y la superación personal. 
 

 

1INTRODUCCIÓN: 

También son llamados motivos Sociales. Se caracterizan por no tener una base biológica y por 
ser aprendidos. No son estrictamente necesarios para la supervivencia. Son propios de la especie 
humana, teniendo muy pocas especies animales algunos de ellos. 
 En algunas ocasiones los motivos Secundarios condicionan a los Primarios. 
 
 Ejemplo: la evitación del dolor es un M.Primario y la fe religiosa uno Secundario, sin embargo 
algunas personas se infligen dolor por sus creencias religiosas, por lo tanto el Secundario condiciona al 
M.Primario. 
 
 Desde la perspectiva cognitivista ha habido una gran evolución con respecto a ala motivación 
de logro. Hay que considerar dos enfoques: 

1. La Formulación Clásica, basada en la reducción del impulso. 
2. La Formulación Moderna, basada en metas, entendidas como motivos en sí mismas. 

La perspectiva Clásica explica los motivos Secundarios como consecuencia de un impulso que 
se genera ante una necesidad. Las necesidades surgen en el interior del propio individuo. 

La perspectiva Moderna explica los motivos Secundarios considerándolos  como metas o 
motivos en sí mismos, que movilizan al sujeto hacia la acción. Se entiende que los motivos Secundarios 
son los objetivos o metas que surgen desde el interior del propio sujeto. Esta perspectiva ha dado 
lugar a la teoría del Establecimiento de Metas. 

 
 

2EVALUACIÓN EN EL ESTUDIO DE LOS MOTIVOS SECUNDARIOS: 
 2.1TEORÍAS CENTRADAS EN LAS NECESIDADES: 

  Las necesidades son fuerzas dinámicas que incitan comportamientos cuyo fin es la 
satisfacción de esa necesidad. Esto siempre se da en los animales, pero en los humanos no 
siempre se realizan esos comportamientos para satisfacer la necesidad. 

Ejemplo: una persona tiene que cuidar a un familiar enfermo, éste le ocupa todo el tiempo 
libre y, aunque esta persona tiene necesidad de relacionarse, otorga mayor prioridad a la cuida 
del familiar que a satisfacer su propia necesidad. 
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Esto ocurre también con algunos M. Primarios a veces. 

Ejemplo: no comemos ciertos alimentos para no engordar. 

En 1938 Murray definió la necesidad como “un 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 en un estado más apetecible”. Consideraba que el 
motivo fundamental que moviliza nuestra conducta es el motivo de logro. 

  2.1.1TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW: 

Maslow diseñó una teoría de la motivación humana explicada mediante una 
jerarquía de necesidades o motivaciones que afectan a todos los sujetos y la organizó 
de forma estructural en una pirámide de cinco bloques, siendo la base las necesidades 
primarias y la cima las menos prioritarias y las de menor importancia para la 
supervivencia, pero muy trascendente en el desarrollo personal, afectivo y emocional. 

Estas cinco necesidades son desde la base hacia arriba: Fisiológicas, de 
Seguridad, de Afiliación, de Estima y de Autorrealización. 

Para Maslow hay un orden de prioridad en las necesidades, de tal forma 
que se van a satisfacer las más básicas, es decir, las Fisiológicas, y a partir de ahí otras 
más complejas. 

Sólo pueden satisfacerse los niveles superiores de la pirámide cuando los 
inferiores han sido satisfechos, al menos parcialmente. 

Ejemplo: cuando tenemos hambre (nivel 1º - Fisiológico), somos incapaces de 
concentrarnos en leer. 

Las necesidades Fisiológicas: constituyen la prioridad del sujeto, son innatas y 
heredadas, estando íntimamente relacionadas con la supervivencia. 

La necesidad de Seguridad: se relaciona con sentirse seguro y protegido 
frente a situaciones de peligro físico y/o psicológico. 

La necesidad de Afiliación: tiene que ver con el desarrollo afectivo y de 
interacción entre las personas, con la necesidad de afecto, amistad y aceptación social. 

La necesidad de Estima o Reconocimiento: radica en la necesidad por sentirse 
valorado por sí mismo y por los otros. 

La necesidad de Autorrealización, de Crecimiento o Autosuperación: persigue 
como objetivo desarrollar todo el talento y potencial que se tenga disponible y 
progresar en la vida al máximo. 

 

2.1.2TEORÍA DE LOS FACTORES DE HERZBERG: 

Herzberg parte de que el ser humano tiene un doble sistema de 
necesidades: por un lado la necesidad de evitar las situaciones de insatisfacción, que 
son los factores higiénicos o extrínsecos, y por otro lado, la necesidad de crecer 
emocionalmente e intelectualmente que son los factores de motivación o intrínsecos. 
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Ejemplo: Factor Higiénico – el sueldo por trabajar sería un FH ya que si se 
trabaja sin cobrar produce insatisfacción. Otros factores higiénicos son aquellos que no 
estén bajo nuestro control, como el sueldo, condiciones laborales, relación con compañeros, 
la seguridad en el puesto de trabajo, etc… 

Estos factores, los Higiénicos, son preventivos al evitar insatisfacciones, pero 
no crean satisfacción, para eso se necesita algún requisito más, como son los Factores 
Motivacionales. 

Los Factores Motivacionales están dirigidos a motivar al trabajador para 
conseguir la máxima eficacia y rentabilidad. Estos factores si están bajo el control del 
sujeto, que tiene la capacidad de cambiar las circunstancias que le rodean, modulando 
la conducta. 

Ejemplo: que cobre no produce satisfacción, pero si la produce si se incentiva, 
motiva y valora por ello. Responsabilidad del cargo… etc. 

 

2.1.3 TEORÍA ERC DE ALDERFER: 

ERC: Existencia, Relación y Crecimiento. Al igual que la anterior teoría, está 
basada en el ámbito laboral. 

Alderfer establece tres tipos básicos de necesidades: 

1. La Necesidad de Existencia: equiparable a las Fisiológicas según Maslow 
en sus dos primeros niveles. 

2. La Necesidad de Relación: equiparable a las necesidades de Afiliación y 
Estima o Reconocimiento, niveles 3 y 4. 

3. La Necesidad de Crecimiento: equiparable a la necesidad de 
Autorrealización, nivel 5. 

Alderfer difiere de Maslow en que no es necesario satisfacer primero las 
necesidades inferiores para poder satisfacer el resto y, que la jerarquía piramidal 
puede funcionar en ambos sentidos. 

 



Psicología de la Motivación 

1ER SEMESTRE 

Página 4 

2.1.4TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN HUMANA DE MCCLELLAND: 

Desarrolló una teoría de la Motivación Humana, basada en la teoría de las 
Necesidades de Murray. 

La motivación de un sujeto podría deberse a la búsqueda de tres 
necesidades dominantes: la Necesidad de Logro, de Poder y de Afiliación. Éstas se 
encuentran en todos los sujetos y se desarrollan con la experiencia. 

1. Necesidad de Logro: hace referencia al deseo de éxito que tiene el 
sujeto en relación con una norma de excelencia las personas con esta 
necesidad, entienden el trabajo y las dificultades como retos y 
prefieren trabajar solos. 

2. Necesidad de Afiliación: es el grado que necesita una persona para 
establecer relaciones interpersonales amistosas y ser aceptado por los 
demás. Su objetivo es ser integrado en el grupo. Prefieren realizar 
tareas en grupo. 

3. Necesidad de Poder: se manifiesta por el deseo de control e influencia 
sobre las conductas o los pensamientos de los demás, y por el deseo de 
producir impacto en los que le rodean. Suelen disfrutar de puestos de 
responsabilidad y realizar tareas orientadas a conseguir prestigio y 
trabajar solos. 

 

2.2TEORÍAS CENTRADAS EN LAS METAS: 

Según estas teorías, los Motivos Secundarios son entendidos como metas o motivos 
intrínsecos que movilizan al sujeto hacia su consecución. Estas teorías son de elección 
intencional, partiendo de objetivos concretos. 

 

2.2.1 TEORÍAS DEL ESTABLECIMIENTO DE METAS DE LOCKE: 

Destaca el papel motivador de las metas en el comportamiento de los 
sujetos., el establecimiento formal de objetivos o metas, ejercen un efecto positivo en la 
motivación y el desempeño de las tareas. En resumen el modelo de Locke presenta las 
siguientes características: 

• Cuanto más específicas y concretas son las metas, más eficaces resultan como 
motivadoras del comportamiento. 

• Cuando la meta la decide el propio sujeto, o se establece en forma 
consensuada en grupo, es más efectiva que cuando es impuesta externamente. 

• Las metas moderadamente difíciles pero posibles de alcanzar, conducen a un 
nivel más alto de rendimiento que las metas más fáciles. 

• El feedback informativo sobre los logros que se van consiguiendo hasta llegar a 
la meta, influyen positivamente en la motivación y en el rendimiento del sujeto. 
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2.3MODELO INTEGRADOR: 

2.3.1 MODELO JERÁRQUICO DE MOTIVACIÓN DE LOGRO DE ELLIOT: 

Pretende integrar los modelos Clásicos, basados en necesidades con los 
modelos Modernos, basados en metas. 

Elliot propone un modelo Jerárquico de la Motivación de Logro. Al intentar 
conseguir una meta, hay que tener en cuenta la combinación de dos aspectos: 

1. La Atracción del Éxito 
2. El Miedo al Fracaso 

En el modelo de Elliot hay cuatro tipos de metas que surgen de la 
combinación de dos dimensiones, cada una de ellas con dos niveles a su vez. 

 

• Valencia: se toma de los modelos Clásicos, se refiere a la atracción o 
rechazo que evoca una determinada meta. Presenta dos niveles: 

o Aproximación 
o Evitación 

• Finalidad de Objetivos: tomada de los modelos Modernos. Se refiere al 
objetivo que persigue al intentar conseguir una meta. Está constituida por 
dos niveles: 

o Dominio 
o Rendimiento 

 Dominio: su objetivo es mejorar sus capacidades, 
perfeccionar sus habilidades y destrezas. Ante dificultades 
los sujetos se crecen y perseveran. 

 Rendimiento: su objetivo es mejorar su rendimiento y 
demostrar a los demás que son buenos en su ejecución. Ante 
dificultades tienen a abandonar la tarea. 

Estas combinaciones de estas dos dimensiones, con sus dos niveles, dan lugar 
a otros cuatro tipos de metas que representan a cuatro tipologías distintas de personas: 

1. Aproximación-Rendimiento: buscan tener una buena ejecución comparándose 
con otros. 
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2. Aproximación–Dominio: buscan tener una buena ejecución comparándose 
consigo mismos, mejorando y perfeccionando su ejecución. 

3. Evitación-Rendimiento: evitan tener una ejecución deficiente comparándose 
con otros. 

4. Evitación-Dominio: evitan tener una ejecución deficiente comparándose 
consigo mismo, para mejorar las propias habilidades. 

 

3LA MOTIVACIÓN DE LOGRO: 

La Motivación de Logro es la tendencia del sujeto a buscar éxito en situaciones desafiantes 
que supongan un reto, es decir, que impliquen demostrar capacidad y que permita evaluar el 
desempeño del sujeto. 

Se considera que la edad aproximada en la que se desarrolla la Motivación de Logro es entre 
un año y medio, y tres años y medios. 

Hay una relación directa entre el Motivo de Logro y el Estilo Educativo. Tras un experimento 
con niños, se llegó a la conclusión que aquellos niños que habían recibido de sus madres con una 
mayor frecuencia, los refuerzos de tipo emocional, mostrándoles cariño y afecto, consiguieron obtener 
la puntuación más alta en su motivación de logro. 

 

3.1 PATRÓN DE COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS CON MOTIVOS DE LOGRO ELEVADO: 

• Buscan el triunfo activamente y evitan la rutina. Ante situaciones de fracaso, son 
innovadores, buscan soluciones de forma activa. 

• Su prioridad es conseguir desafíos venciendo obstáculos, luchando por alcanzar el 
logro personal. Confían en su esfuerzo, y no en el factor suerte. 

• Asumen riesgos con bastante facilidad, pero teniendo en cuenta sus capacidades reales 
y calculando sus consecuencias. Evitan las tareas muy fáciles y las muy difíciles. 

• Suelen tener preferencias por tareas que puedan aportarles un feedback sobre su 
desempeño. 
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3.2 TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN DE LOGRO DE ATKINSON: 

Atkinson diseñó un modelo matemático para explicar las diferencias individuales que 
justifican la mayor o menor motivación de los diferentes sujetos ante una tarea. 

Estas diferencian venían determinadas por el nivel de necesidad de logro del sujeto, 
por la expectativa que tenga sobre el posible éxito, así como por el valor que el sujeto le 
otorgue a la consecución de la meta. 

Esta teoría se considera de Expectativa-Valor sobre la motivación de logro, que 
introduce elementos cognitivos al analizar la conducta. 

Intervienen tres variables relacionadas con la tendencia de búsqueda del éxito: la 
Motivación de Éxito, la Expectativa o Probabilidad de Éxito y el Valor Incentivo del Éxito. 

• Motivación de Éxito (Me): es la necesidad del sujeto por conseguir éxito. 
• Expectativa o Probabilidad de Éxito (Pe): es la estimación que el sujeto realiza de su 

probabilidad de éxito al ejecutar una tarea o perseguir una meta. 
• Valor de Incentivo de Éxito (Ie): valor que el sujeto atribuye a la consecución de la 

meta. 

Queda como resultante: Te = Me * Pe * Ie 

Siendo Te la tendencia a realizar conductas orientadas al éxito. 

El valor que se le otorga al éxito es directamente proporcional a la dificultad para 
conseguirlo e inversamente proporcional a la probabilidad de alcanzarlo. 

Las conductas de tendencia al logro no sólo están dirigidas por las tendencias a 
conseguir el éxito, sino también por la tendencia a evitar el fracaso (Tf). 
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Debemos tener en cuenta tres variables relacionadas con la tendencia a evitar el 
fracaso (Tf): Motivación de Evitación del Fracaso, Expectativa o Probabilidad de Fracaso y el 
Valor Incentivo del Fracaso. 

• Motivación de Evitación del Fracaso (Mf): necesidad del sujeto por evitar el fracaso. 
• Expectativa o Probabilidad de Fracaso (Pf): es la estimación que realiza el sujeto sobre 

la posibilidad de fracasar al intentar conseguir una meta concreta. 
• Valor Incentivo del Fracaso (If): es el valor que el sujeto atribuye a fracasar en una 

meta o tarea. 

La tendencia a realizar conductas orientadas al fracaso (Tf), dependerá de la (Mf), de 
la (Pf) y del (If). Quedando como resultado: Tf = Mf * Pf * If 

La tendencia de una persona a implicarse en una tarea dirigida de logro, está 
condicionada por dos variables la Te y la Tf. Estas dos variables configuran lo que es la 
Tendencia al Logro (TL), quedando como resultante: 

TL = Te + Tf = (Me * Pe * Ie) + (Mf * Pf * If) 

La Me y Mf están en todas las personas. Aquellas personas que están más orientadas 
a evitar el fracaso (Mf > Me), suelen ser más cautas al elegir sus metas, sin embargo aquellas 
que están más orientadas hacia la consecución del éxito (Me > Mf), se plantearán más 
desafíos  y retos, buscando situaciones de logro. 

 

4LA MOTIVACIÓN DE PODER: 

Winter la define como “la necesidad de tener impacto, control o influencia sobre otra persona, 
grupo o el mundo en general”. 

El Impacto facilita el inicio de Poder, el Control ayuda a mantenerlo y la Influencia va a 
permitir recuperarlo o expandirlo. 

La Motivación de Poder hace referencia a la influencia ejercida por una o varias personas, 
sobre la conducta de otros de manera planificada y a través de cualquier medio. 

McClelland distinguió dos formas de expresar la Motivación de Poder: 

1. El Poder Personal: su objetivo es ejercer la dominación sobre los demás. 
2. El Poder Social: su objetivo es contribuir al bienestar de los demás, se le considera la 

cara positiva de la Motivación de Poder. 

Ejemplo de Motivación de Poder: un político crea una escuela en una zona humilde. Este político 
sale en prensa como el responsable de la solución, por lo que gana éxito, reconocimiento y 
prestigio, su Necesidad de Poder ha quedado satisfecha, pero si fuera una Motivación de Logro, 
el reconocimiento no sería suficiente, necesitaría además comprobar que la escuela está 
consiguiendo los resultados que en un principio se había propuesto conseguir. 
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4.1 PATRÓN DE COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS CON MOTIVO DE PODER ELEVADO: 

• Tienden a participar activamente en todas las situaciones del grupo, intentando 
dominar y controlas los comportamiento de los otros. 

• Suelen ejercer profesiones influyentes en las que tienen la capacidad de controlar de 
una u otra forma las conductas de otras personas. También suelen elegir deportes 
competitivos. 

• Suelen tener posesiones que representen símbolos de estatus, poder o prestigio. 
• Estos sujetos recuerdan más experiencias de impacto emocional que el resto de las 

personas. 
• Recuerdan más hechos relacionados con temática de poder que hechos de contenido 

neutro. 
• Suelen tener mayor tendencia a la agresividad. 
• Suelen elegir como amigos o compañeros a personas dependientes y poco populares. 

 

5LA MOTIVACIÓN DE AFILIACIÓN: 

Es la necesidad de “establecer, mantener o recuperar una relación afectiva positiva con otra 
persona o personas”, según Atkinson. 

Las personas con una alta necesidad de afiliación se preocupan por establecer o mantener 
relaciones afectivas con otras personas, no como medio para conseguir su fin, sino como un fin en sí 
mismo. 

Lo que subyace al Motivo de Afiliación, no es el hecho de relacionarse con los demás, sino el 
hecho de ser rechazado, a quedarse solo, a ser desaprobado, o a no tener la aceptación esperada 
en su grupo, por lo cual es común que no tengan éxito ni sean populares en su grupo de amigos o 
compañeros, ya que no buscan esto. 

El Motivo de Afiliación se asocia a conductas defensivas de miedo al rechazo e inseguridad. 

 

5.1 PATRÓN DE COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS CON MOTIVO DE AFILIACIÓN ELEVADO: 

• Sus relaciones suelen ser más cálidas y afectivas. 
• Necesitan cariño y afecto continuo que les haga sentirse especiales. 
• Suelen tener bastante miedo al rechazo social y buscan continuamente la aceptación 

de su grupo, por lo cual, tienen a realizar conductas que creen que agradarán al 
grupo. 

• Tienen tendencia a evitar situaciones conflictivas en todo momento. 
• Prefieren las situaciones cooperativas a las competitivas. 
• No suelen obtener grandes triunfos en puestos ejecutivos que requieren cierta 

capacidad de mando. 
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 PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN 

TEMA 6 MOTIVOS PRIMARIOS O BIOLÓGICOS 

 

Objetivo 
 
El objetivo de este capítulo es el estudio de los motivos primarios o biológicos de 
hambre, sed, sueño y sexo, imprescindibles para la supervivencia del individuo y/o 
especie. 
 

 

1 INTRODUCCIÓN: 

De entre todos los motivos primarios, los más relevantes son el hambre, la sed, el sueño y el sexo, 

para garantizar la supervivencia del individuo o especie. 

 

 

2 ASPECTOS CONDUCTUALES COMUNES DE LOS MOTIVOS PRIMARIOS O BIOLÓGICOS DE 

HAMBRE, SED, SEXO Y SUEÑO: 

En todas estas conductas intervienen mecanismos homeostáticos autorregulatorios, exceptuando la 

conducta sexual, ya que se considera que dicha conducta no es regulatoria al no existir a corto plazo 

mecanismos homeostáticos que regulen dicha actividad. 

Estas cuatro conductas comparten ciertas características, todas ellas son conductas propositivas 

(encaminadas a conseguir objetivos), son reflejas (desencadenadas por estímulos externos), son 

persistentes, espontáneas y están moduladas por múltiples factores. El hipotálamo y el sistema límbico 

intervienen en su regulación. Juegan un papel importante en su desencadenamiento los estímulos 

externos y la experiencia previa, también pueden ser iniciadas sin la presencia de estímulos 

discriminativos. 

Ejemplo: aunque no exista elementos estimulares que señalen la disponibilidad de alimentos, un 

animal hambriento explorará el terreno buscando comida. 

 

3 HAMBRE: 

3.1 ASPECTOS NEUROFISIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA DE COMER: 

Hipótesis Glucostática, formulada por Mayer sostiene que la señal para el hambre es la 

disminución de glucosa en sangre. 

Hipótesis Lipostática: 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. 
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Uno de los principales descubrimientos en relación a la regulación de la conducta es el 

papel que juega el hipotálamo. Hay dos áreas en el hipotálamo que controlan las experiencias 

de hambre y saciedad. Estas son: 

 HL Hipotálamo Lateral: induce al hambre. Cuando está lesionado se produce una 

falta de apetito, el HL ayuda a regular el peso corporal. 

 HVM Hipotálamo VentroMedial: deprime la sensación de hambre, si está lesionado 

produce una ingesta excesiva de comida, provocando incluso obesidad. 

Si el HL está lesionado, destaca la Afagia, (abstención severa de alimentación) 

pudiendo producir la muerte. Si el HVM está lesionado, destaca la Hiperfagia, la Obesidad y 

la Patabilidad de los alimentos, haciendo peor el gusto de los alimentos que saben mal y 

mejor los que tienen mejor sabor. 

 

 

3.2 APRENDIZAJE Y CONDUCTA DE COMER: 

Preferencias Condicionadas a los alimentos: Existen preferencias por los alimentos dulces 

y salados que son genéticas y universales, y rechazo por los de sabor amargos y ácidos. 

Las Preferencias Aprendidas tienen que ver con las consecuencias que siguen tras la 

comida. A través de mecanismos de condicionamiento clásico, los alimentos adquieren un valor 

apetitivo condicionado, esta asociación de un sabor con sus consecuencias es un mecanismo de 
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protección frente a sustancias nocivas o toxicas. Además la existencia de preferencias 

condicionadas tienen que ver con lo ingerido en la infancia (gusta comer lo tomado de 

pequeño). Hay preferencias del sabor aprendidas que también son Adaptativas. 

Ejemplo: el gusto por las especias que inhiben el crecimiento bacteriano. 

Aversiones Condicionadas al Sabor: dicha aversión aparece cuando el sabor se asocia 

con eventos que producen malestar, incluso si entre el sabor y el malestar transcurre un período 

de tiempo largo. 

3.3 CARACTERÍSTICAS DEL ESTÍMULO Y FACTORES SOCIALES Y CULTURALES QUE INFLUYEN EN LA 

CONDUCTA DEL COMER: 

Características de la comida: una gran cantidad y variedad de alimentos aumenta la 

conducta de ingesta. Cuando se toma sólo un alimento se produce una Saciedad Sensorial 

Específica, comiendo menos. 

Factores Sociales y Culturales: es frecuente comer más en presencia de otras personas 

que también están comiendo. En estrecha relación con la presencia de otros se encuentran las 

Influencias Sociolaborales y Culturales. Ambas influencias influyen en los horarios de las 

comida, manifestándose tanto en la cantidad de lo ingerido como en la regularidad horaria 

alimenticia. 

 

4 SED: 

Presenta numerosas similitudes en la explicación, estudio e investigación realizadas con el 

motivo del hambre. Ambos motivos implican conductas regulatorias, el hipotálamo es un factor 

importante, están basados en el modelo homeostático. 

4.1 CONDUCTA DE BEBER MOTIVADA POR LA EXISTENCIA DE UN DÉFICIT ORGÁNICO: 

Líquido Intracelular: este líquido conforma dos tercios de agua corporal en sus células. 

Líquido Extracelular: lo conforma el tercer tercio de agua corporal y está fuera de las 

células. Lo comprende el líquido cefalorraquídeo, el intersticial (líquido que está entre las 

células) y el líquido intravascular (el plasma sanguíneo). 
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Al igual que en la ingesta de alimentos, en la regulación de la ingesta del agua se da 

también en punto de ajuste o equilibrio para evitar la deshidratación. Hay dos mecanismos 

para dicha corrección que son la ingesta y excreción de agua y la ingesta y excreción de sodio. 

Específicamente, se ha propuesto la terminología sed volémica y sed osmótica para 

describir el hecho de que la conducta de beber puede ser causa por la pérdida de agua de 

los compartimentos de líquidos intravascular o intracelular. 

La sed volémica, hipovolémica o volumétrica, ocurre cuando disminuye el volumen 

intravascular; conlleva pérdida de agua y sodio, implicando un apetito de sal. La osmótica u 

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. 

La Aldosterona (glándula Suprarrenal) y la Vasopresina (glándula Neurohipófisis) son 

las hormonas que controlan junto con los riñones la cantidad de agua y sodio excretado. 
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Saciedad: mucho antes de que los líquidos ingeridos restauren los déficits, aparece la 

saciedad. En el control de la saciedad intervienen los receptores del hígado y del intestino 

delgado. Respecto a la saciedad por Sodio, son los receptores de los riñones quienes informan 

al cerebro. 

4.2 CONDUCTA DE BEBER MOTIVADA POR FACTORES DE APRENDIZAJE SOCIALES, CULTURALES Y 

ESTIMULARES: 

Aparte de la ingesta producida por un desequilibrio hídrico, está la Ingesta 

Espontánea, influida por los factores arriba expuestos. 

El aprendizaje, al igual que en la conducta de comer, mediatiza la conducta de beber. 

La ingesta de líquidos se relaciona estrechamente con acontecimientos sociales y 

culturales. 

Las características de los líquidos influye en su ingesta, siendo el sabor la variable más 

importante., las costumbres o condiciones climatológicas también influyen a la hora de ingerir 

uno u otro líquido. 

La Saciedad Sensorial Específica, también ocurre en la ingesta de líquidos; beben más 

líquido si hay más de uno donde elegir. 

 

5 SUEÑO: 

La recuperación física y la restructuración psíquica se da en el sueño, por lo que constituye un 

proceso activo. 
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5.1 FACTORES RELEVANTES EN RELACIÓN AL SUEÑO: 

En la aparición del sueño pueden influir factores psicológicos, físicos o fisiológicos. Los 

más importantes son los Ritmos Circadianos que determinan cuándo despertamos y el tiempo 

transcurrido sin dormir que responde a un proceso homeostático que incrementa las 

posibilidades de dormir cuanto mayor sea el tiempo que se está despierto. 

 Ritmos Circadianos: son cíclicos de 24 horas, el más conocido es el ciclo sueño-

vigilia modulado por los periodos de luz-oscuridad. 

5.2 FASES Y TIPOS DE SUEÑO: 

Está constituido por cinco fases: fase I, fase II, fase III, fase IV y fase de sueño con 

movimientos oculares rápidas (MOR). Las cuatro primeras fases corresponden a sueño lento o sin 

movimientos oculares (NMOR), mientras que la quinta responde a los que se denomina sueño 

paradójico con MOR. Es decir, las fases del sueño son cinco, cuatro con NMOR y la quinta con 

MOR, siendo los tipos de sueño dos, sueño lento (que se da en las cuatro primeras fases) y 

sueño paradójico (que se da en la quinta fase). 

5.2.1 FASES DEL SUEÑO: 

Para saber en qué fase del sueño está el sujeto se utiliza el criterio 

electroencefalográfico en base a las diferentes ondas y frecuencias en momentos 

diferentes del sueño. 

 Fase I: aparición de ondas rápidas e irregulares de baja amplitud. Ondas 

Theta 3.5 – 7.5 Hz. 

 Fase II: estado de relajación más profundo. Aparición periódica de 

explosiones de actividad rápida y rítmica de las ondas cerebrales 

llamadas Husos de Sueño, con ondas de 12 a 14 Hz y complejas K (ondas 

repentinas y puntiagudas). 

 Fase III: es una fase de sueño medio. Ondas Delta, son inferiores a 3.5 Hz, 

lentas y grandes con una frecuencia del 20% al 50%. 

 Fase IV: sueño profundo. Se llega a esta fase tras 45 minutos, y se está en 

ella otros 45 minutos más. La emisión de ondas Delta es superior al  50%. 

 Fase de Sueño MOR: movimientos oculares rápidos. Respiración acelerada 

volviéndose irregular, el ritmo cardiaco también aumenta. El tono muscular 

decae. Ondas Theta y Beta. 

Estas fases se van repitiendo a lo largo de todo el sueño, siendo el ciclo de 

90 minutos. 

5.2.2 TIPOS DE SUEÑO: 

 Sueño Lento: se caracteriza por la existencia de actividad en la rama 

parasimpática del sistema nervioso autónomo. Sincronización en el 

electroencefalograma, movimiento de ojos nulo y tono muscular moderado. 

Las ensoñaciones en este tipo de sueño son de tipo conceptual y racional. 
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 Sueño Paradójico: MOR, aparición de desincronización en el 

electroencefalograma (EEG). Tono muscular bajo, secreciones vaginales y 

erecciones de pene. Predomina el sistema nervioso simpático, al darse un 

aumento del consumo de oxígeno, del flujo sanguíneo cerebral, del ritmo 

cardiaco y de la presión sanguínea. Las ensoñaciones suelen ser 

perceptuales y emocionales. 
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5.3 FUNCIONES DEL SUEÑO: 

Las funciones del sueño más relevantes son las relativas a la restauración del organismo y 

la que tiene que ver con la supervivencia y adaptación. 

Según Palmero, el Sueño Paradójico permitiría al organismo recuperarse físicamente, 

mientras que el NO Paradójico permitiría una recuperación y reprogramación psíquica. 

Según Hartman es en las Fases III y IV de sueño  NMOR donde ocurriría dicha 

restauración. También dice que el sueño MOR desempeña una función de recuperación en los 

procesos atencionales y emocionales. 

Como respuesta adaptativa y de supervivencia, se refiere a que permanecer inmóvil 

durante el sueño permite a ciertos animales pasar desapercibidos. 

5.4 PRIVACIÓN DE SUEÑO: 

Hay dos maneras de realizar el estudio, una es con privación total y otra con privación 

parcial del sueño. 

5.4.1 PRIVACIÓN TOTAL DEL SUEÑO: 

Consiste en privar al sujeto de dormir durante varias horas o días, siendo 

imposible de conseguir, a menos que se obligue al sujeto a realizar cualquier tipo de 

tarea que no sea aburrida. 

Entre los efectos encontrados tras la privación total del sueño destacan: 

 Tras 24 Horas: aparece la necesidad imperiosa de dormir, fatiga, ardor 

y sequedad de ojos. 

 Transcurridos de Dos a Cinco Días: surgen alteraciones en la visión, sueños 

en vigilia, problemas en la lectura y en la escritura. 

 Tras Cinco Días: sueños en vigilia con una frecuencia mayor, recuperación 

aparente de la fatiga, delirios paranoides y alucinaciones. 

 Desde el Punto de Vista Cognitivo: destaca el aumento del tiempo de 

reacción en la realización de tareas, disminución en la velocidad en 

operaciones matemáticas, déficit en tareas psicomotoras, así como 

deterioro general en tareas que exigen atención selectiva. 

Todas estas alteraciones son reversibles. 
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5.2.2 PRIVACIÓN SELECTIVA DE SUEÑO: 

Se experimenta con el sujeto reproduciendo un sonido suficientemente fuerte 

para sacarlo de la fase en la que se encuentre sin despertarlo, es decir, cuando se 

refleja que va a entrar en una fase IV (sueño lento) y en la fase MOR (sueño 

paradójico), mediante EEG. 

La privación selectiva de sueño en la fase IV ha puesto de manifiesto los 

siguientes puntos: 

 Aparición del Fenómeno de Rebote cuando a un sujeto se le priva de sueño 

en una fase durante un tiempo concreto, al dejarle dormir sin 

interrupciones, el sujeto entra con mayor facilidad y frecuencia en dicha 

fase, dándose en mayor número de horas dedicadas a esa fase del 

sueño. 

 Presencia de Sensaciones desagradables y malestar físico en general. 

 Aparición de cansancio, fatiga y depresión. 

 Acceso rápido a esta fase en la recuperación. 

Por su parte los efectos de privación selectiva en la fase MOR son: 
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 Aparición Fenómeno Rebote. 

 Disminución del acceso a recuerdos emocionales importantes, así como 

falta de adaptación a estímulos que causan ansiedad, por lo que la fase 

MOR es importante en la integración de material emocional. 

 Dificultad en la retención de lo aprendido con anterioridad a la privación. 

 Manifestaciones de algunas características del sueño paradójico en las 

fases de sueño lento, e incluso en vigilia. 

 Tras tres días de privación de sueño MOR, si de deja al sujeto dormir, 

aparece directamente la fase MOR, sin tener lugar el periodo necesario 

de 90 minutos para ello. 

 

6 SEXO: 

Es un motivo básico fundamental relacionado con la supervivencia de la especie, no es regulatorio 

ya que no es necesario para la supervivencia del individuo, pero si necesario para la supervivencia 

de la especie. 

En la conducta sexual no hay controles homeostáticos. 

A nivel fisiológico, la actividad sexual es controlada por las hormonas sexuales y está 

ligada al ciclo reproductivo de las hembras, esto es referido a animales. En la especie humana 

hay parecidos con el comportamiento sexual de otras especies, pero presenta características 

propias. Aunque en el ser humano, la motivación sexual tiene una fase fisiológica, está muy 

mediatizada por el aprendizaje y valores de cada persona. En el ser humano la motivación 

sexual surge de la interacción entre la fisiología y el entorno. 

El deseo o la expectativa de placer provocado por el sexo es el principal determinante 

psicológico de la conducta sexual. 
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6.1 HORMONAS SEXUALES Y MOTIVACIÓN SEXUAL: 

Las hormonas sexuales tienen un efecto organizador y otro activador sobre la conducta. 

El efecto organizador se produce durante el periodo prenatal y es de carácter irreversible. El 

efecto activador hace referencia al papel que tienen las hormonas sobre el organismo maduro 

de forma reversible y temporal. 

Los mecanismos hipotalámicos controlan la conducta sexual, mientras que las hormonas 

sexuales son segregadas por las glándulas sexuales (ovarios y testículos). 

Fisiológicamente, la conducta consumatoria depende de la médula espinal. 

Desde el punto de vista motivacional lo que interesa son los mecanismos cerebrales que 

hacen posible la activación sexual bajo condiciones concretas. 

 

6.2 APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN SEXUAL: 

Para el ser humano, el sexo tiene gran valor por sí mismo, no estando ligado 

necesariamente a la reproducción. 

La motivación sexual humana está mediatizada por valores y hábitos aprendidos, así 

como por preferencias adquiridas por experiencias individuales concretas. 

Los procesos de aprendizaje son los responsables de las variaciones de la conducta 

sexual, es decir, gran parte de la conducta sexual se aprende o se modifica a través del 

aprendizaje. 

6.3 FACTORES SOCIALES Y CULTURALES Y MOTIVACIÓN SEXUAL: 

La interacción con el aprendizaje, factores sociales y culturales modifican la conducta 

sexual, los factores sociales y culturales determinan qué conductas sexuales son apropiadas, 

cómo realizarlas y cuáles no. 
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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). 



Psicología de la Motivación 

1ER SEMESTRE           Página 3 

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. 
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 PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN 

TEMA 4 LA MOTIVACIÓN EN EL CONTROL DE LA ACCIÓN 

 

Objetivo 
 
El objetivo de este capítulo es conocer cómo la motivación es un importante factor 
determinante del control de la acción. Nos centraremos en las posibles contingencias 
del incentivo y sus efectos sobre la conducta, la calidad, cantidad y demora del 
incentivo, la detección de las relaciones causales entre los elementos constitutivos de 
la conducta y, finalmente cómo los distintos niveles de motivación afectan a la 
ejecución. 

 

1 INTRODUCCIÓN: 

En sus inicios la motivación hacía referencia a reacciones instintivas y, posteriormente, se centró 

en estudiar ciertos estados internos de necesidad que se activaban ante la aparición de una carencia en el 

organismo, y que motivaban el comienzo de determinadas conductas cuyo principal objetivo era 

corregir ese déficit. 

 

2 LA CONDUCTA EXTRÍNSECA E INTRÍNSECAMENTE MOTIVADA: 

Por medio del aprendizaje se aprende qué respuesta se debe dar en cada momento, pero es a 

través de la motivación cómo se obtiene la fuerza para emitir esas respuestas. De esta forma, la 

motivación dirige la conducta pero también la energiza y, así, estemos más o menos motivados, 

daremos más respuestas y más rápidas o nos mantendremos más tiempo emitiendo esa respuesta. 

Cuando son las características de los estímulos externos lo que determina la dirección de nuestra 

conducta, hablamos de motivación extrínseca. Según esto, la motivación regulada por el ambiente es 

fruto del aprendizaje, ya que los incentivos externos son una consecuencia aprendida, de tal forma que 

los agentes externos aportan la motivación para realizar o no la conducta; cuando el sujeto persiste 

en una conducta sin un estímulo exterior que lo justifique nos estamos refiriendo a la motivación 

intrínseca, de tal manera que una conducta está intrínsecamente motivada si se realiza en ausencia de 

alguna contingencia externa aparente. 

Hay dos formas de disfrutar de una actividad: de forma extrínseca y de forma intrínseca. 

Ejemplo: un libro se puede leer simplemente por el placer de hacerlo (motivación intrínseca), o para 

acabar un trabajo exigido en clase (motivación extrínseca). 

La principal diferencia entre estos dos tipos de motivaciones se halla en la fuente que energiza 

la conducta: si la motivación es intrínseca, ésta emana de fuentes internas, mientras que si es extrínseca 

surge de los incentivos. 

El nivel de ambos tipos de motivación que nos lleva a realizar un comportamiento, depende del 

momento y de la actividad. 
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3 MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA: 

La motivación externa hace referencia a los factores del ambiente que nos llevan a dar una 

determinada respuesta, a repetirla y, finalmente, a adquirirla. La ME surge a partir de incentivos y 

consecuencias ambientales, así el incentivo tira del organismo, pero esa atracción depende de la historia 

personal con el reforzador y ciertas características personales. 

Un estímulo neutro al asociarse en el tiempo con otro que provoca automáticamente una 

situación, puede llegar a provocar esa misma respuesta. El proceso es el siguiente: 

 Por condicionamiento clásico los objetos del ambiente adquieren propiedades hedónicas, tanto 

agradables como aversivas. 

 Por condicionamiento operante el sujeto emite respuestas voluntarias para acceder a esos 

estímulos o huir de ellos. 

La motivación basada en la anticipación de esas propiedades del reforzador se denomina 

motivación de incentivo. 

La ME al encontrarse regulada por el ambiente es aprendida por condicionamiento operante, si 

bien por condicionamiento clásico los estímulos adquieren sus características hedónicas. Por 

condicionamiento operante se configura nuestra conducta dirigida a una meta, siendo los incentivos 

agradables los que provocan las conductas de aproximación a esa meta y los incentivos aversivos los 

que inducen las conductas de evitación. Los incentivos funcionan, entonces, por su valor hedónico. En 

definitiva, es la experiencia hedónica producida por las propiedades sensoriales de los reforzadores lo 

que refuerza la conducta motivada. El incremento o el descenso del reforzador durante la adquisición 

de una conducta afectará sobremanera a la ejecución.  

Ejemplo: supongamos que a un trabajador le conceden dos días de vacaciones cuando cumple los 

objetivos, si por esta misma ejecución pasan a otorgarle sólo un día, su nivel de motivación se verá 

afectado por cambiar el valor del incentivo, incluso sus ejecuciones posteriores variarán más que las de 

aquel otro empleado al que siempre se le concedió un día por los objetivos cumplidos. 

3.1 EFECTO DEL INCENTIVO EN LOS NIVELES DE MOTIVACIÓN: 

Solamente la idea de que tal conducta llevará a tal premio, puede hacer que la 

conducta se realice de forma más motivada. Así, se pueden aprender respuestas tanto 

anticipando los premios como las consecuencias negativas. En definitiva, el incentivo facilita la 

ejecución por las expectativas que crea y, por eso el valor del incentivo es aprendido. El valor 

del objeto no se encuentra en sí mismo, sino en el sujeto que lo percibe e interpreta. 

Ejemplo: supongamos que el premio principal de un concurso televisión es un apartamento 

en la playa, no tendrá el mismo valor para un concursante que posea un chalet a orillas del mar, 

que para aquel otro que no pueda permitirse veranear en la playa. 

Los incentivos siempre preceden a la ejecución creando una expectativa de futuras 

consecuencias buenas o malas sobre la conducta. Los incentivos no causan la conducta, pero 

afectan a la probabilidad de que se repita la respuesta. 

Hay que diferenciar entre recompensa, castigo e incentivo, ya que el estudio de la 

motivación extrínseca se basa en la discriminación de estos tres conceptos: 
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 Recompensa es un objeto ambiental agradable que se da al final de una secuencia 

conductual y su objetivo es el incremento de esa conducta (medallas, trofeos, 

galletas, etc…) 

 Castigo es un objeto ambiental desagradable que se da al final de una secuencia 

conductual y su finalidad es reducir la probabilidad de que se vuelva a emitir esa 

respuesta (la crítica después de un mal partido). 

 Incentivo es aquel objeto ambiental que se conoce de antemano que se va a conseguir 

si se realiza determinada ejecución y, en este sentido, atrae a la persona a 

realizarla. Es el componente motivacional de la acción. 

Se puede comprobar que un mismo objeto puede actuar como recompensa, si se 

dispensa después de la acción e incrementa su posibilidad de repetición a través de sus valor 

como refuerzo y, también, puede funcionar como incentivo si nos permite anticipar las 

consecuencias favorables de la ejecución de la conducta, motivando, con ello, la conducta de 

aproximación. Por ese mismo mecanismo, un estímulo aversivo puede actuar como castigo e 

incentivo aversivo: como castigo su objetivo es la disminución de la conducta, mientras que 

como incentivo aversivo provoca que no se emita la respuesta para no sufrir las consecuencias 

desagradables. 

Los incentivos difieren de los reforzadores en su momento de aparición y en cómo motivan 

el comportamiento. Mientras que el reforzador al darse al final de la respuesta determina el 

que se vuelva a emitir, el incentivo, al adelantarse al comportamiento, refuerza o debilita el 

inicio de la conducta. 

3.2 CONSECUENCIAS DEL INCENTIVO AGRADABLE SOBRE LA MOTIVACIÓN: 

El saber que a determinada conducta le siguen ciertas consecuencias favorables para el 

organismo, le va a conducir a repetir la respuesta para conseguir el premio e, incluso, se va a 

dar esa respuesta más rápidamente conforme ese incentivo posea más valor para la persona 

que ejecuta la acción. Los elementos que afectan a la motivación de incentivo cuando se está 

aprendiendo una conducta que es premiada son los siguientes: la contingencia incentivo-

conducta motivada, la cantidad y la calidad del incentivo, la detección de causalidad, la 

demora del incentivo y el efecto de los niveles de motivación sobre la ejecución. 

3.2.1 CONTINGENCIA INCENTIVO – 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. 

No siempre por hacer lo s mismo en circunstancias similares obtenemos los 

mismos resultados. La misma ejecución a veces se refuerza y otras no. Del mismo modo, 

haciendo y dedicando el mismo esfuerzo y las mismas horas al estudio de dos 

asignaturas, una de ellas se aprueba y la otra se suspende, con lo cual en una se 

obtiene la recompensa esperada y en la otra no, afectando estos resultados a nuestro 

nivel de motivación para preparar la asignatura en la que se ha fallado. 

Cuando la ejecución de la conducta motivada no siempre es contingente con el 

incentivo esperado, nos encontramos ante lo que se denomina un programa de refuerzo 

parcial, es decir, la emisión de la respuesta no siempre tiene las consecuencias que se 

deseaban. Los programas de refuerzo parcial simple, son aquellos en los que el sujeto 

sólo debe emitir un tipo de respuesta en cada ensayo. 
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Los programas de refuerzo simple se pueden llevar a cabo de dos maneras 

diferentes: bien manipulando el número de respuestas que se tiene que emitir para 

recibir el incentivo o, bien, se puede establecer que el incentivo se dispense después de 

un período de tiempo determinado. Cuando el sujeto debe ejecutar la respuesta un 

numero de veces determinado antes de recibir el incentivo, nos encontramos ante un 

programa de refuerzo de razón. Si lo que establecemos es una situación en la que sólo 

daremos el incentivo cuando haya transcurrido un tiempo determinado, nos encontraremos 

ante un programa de refuerzo de intervalo. 

Ejemplo: una rata sólo tiene acceso a la comida cuando oprime cuatro veces la 

palanca en la caja de Skinner, o el vendedor que trabaja a comisión, sólo se le da el 

incentivo por cada veinte unidades vendidas. 

Todas estas situaciones se denominan programas de razón fija porque en todas 

ellas se dispensa el incentivo emitidas un numero predeterminado de respuestas, y en todas 

ellas se producen una tasa de respuesta consistente con una característica: el sujeto 

crea unas expectativas ante la situación que hacen que la respuesta se interrumpa 

temporalmente nada más recibir el incentivo, pasada esta pausa la respuesta vuelve a 

emitirse con vigor. 

Existe otra situación de refuerzo parcial que tiene en cuenta el número de 

respuestas y que se denomina: programa de razón variable, en la que el número de 

respuestas que debe emitir el sujeto para obtener el incentivo varía de un ensayo a otro. 

Los programas de razón variable son los que operan en las máquinas tragaperras. 

Veamos aquellas situaciones de programas de intervalo en las que se permite el 

acceso al incentivo al emitir la respuesta pasado un tiempo determinado. A medida que se 

va adquiriendo la respuesta, lógicamente el sujeto va aprendiendo la situación y 

adecuando sus expectativas, lo que le lleva a predecir la aparición del incentivo y 

provoca que, anteriormente a él no emita la respuesta, pero al aproximarse la 

finalización del plazo de tiempo, el sujeto incremente significativamente su número de 

respuestas. La evaluación durante el curso académico escolar.  

Ejemplo de Programa de Intervalo: Conforme se acerca la fecha del examen, el 

alumno estará motivado para incrementar sus horas de estudio y, una vez realizada la 

prueba, dejará de estudiar unos días. 

Se ha presentado una situación en la que se dispensa el incentivo pasado un 

tiempo fijo establecido previamente, por lo que se denomina programa 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 

respuestas es más estable y la cantidad de respuestas se ve influenciada por la 

duración del intervalo, debido a que el sujeto le es difícil crearse unas expectativas 

sobre la situación. 

Ejemplo: se puede observar durante una cacería en la que el cazador puede 

obtener su presa después de esperar pacientemente y, en otras, el animal puede aparecer 

inmediatamente. 

Comparando los dos tipos de programa, razón e intervalo, se concluye en 

que los de razón emiten mayor número de respuestas y los de intervalos suelen darse 

pausas después de recibir los reforzadores. 
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3.2.2 CANTIDAD Y CALIDAD DEL INCENTIVO: 

Se ha comprobado que la ejecución de la conducta motivada aumenta 

conforme se incrementa la magnitud o cantidad del estímulo reforzante por las 

expectativas que conlleva. Se pondrá más interés y esfuerzo y, por lo tanto, se hará 

mejor un trabajo si con ello se consigue un ascenso que si no es así. Un aspecto muy 

importante para establecer la cantidad óptima de un incentivo habrá que conocer la 

historia previa del sujeto. Así, no podremos premiar con ir al cine a un niño que ha 

cuidado de su hermana, cuando sus padres lo llevan todos los fines de semana. Si la 

gratificación que se da a un empleado por el trabajo realizado fuera del horario 

habitual es menor de lo esperado, aún siendo un dinero extra, provocará que no se 

desee realizar en sucesivas ocasiones. 

Crespi probó de forma experimental que los cambios en la magnitud o en la 

calidad del incentivo, durante la adquisición de una conducta, provocan cambios en la 

conducta motivada, de tal forma que producen efectos exagerados en ella. Se conoce 

como efecto de contraste. 

Se denomina efecto de contraste conductual positivo, también llamado efecto 

de elación, al hecho por el que si a un sujeto se le ha entrenado con una magnitud de 

recompensa determinada y luego ésta se incrementa, el sujeto estará más motivado y 

su número de respuestas aumenta y el tiempo que tarda en emitirlas disminuirá. 

El efecto de contraste conductual negativo es conocido igualmente como efecto 

de depresión. Si a lo largo del experimento se disminuye la magnitud de la 

recompensa, los sujetos responden menos o peor. 

Ambos efectos tienen que ver con las reacciones emocionales que se producen 

en el sujeto ante el cambio en las expectativas que se crean sobre la situación de incentivo. 

3.2.3 DETENCIÓN DE CAUSALIDAD: 

Cuando se produce un emparejamiento accidental de una conducta con un 

premio, se crean unas expectativas de la situación en el sujeto que aumentan la 

probabilidad de que se repita esa respuesta. En este contexto no se da contingencia 

puesto que la respuesta en estas circunstancias no es la causante del incentivo, pero, sin 

embargo, el sujeto los liga y tiende a repetirlo, es lo que se ha denominado conducta 

supersticiosa. 

3.2.4 DEMORA DEL INCENTIVO: 

El aprendizaje es mejor cuando el incentivo se aplica inmediatamente a la 

realización de la respuesta y, asimismo, que demoras en el acceso al incentivo retardan 

la ejecución, debido a que no se establece claramente la asociación entre ambos 

elementos: conducta motivada-incentivo. 

En un principio se creyó que la demora en la aplicación del incentivo 

afectaba a la adquisición de la conducta a partir de un determinado periodo de 

tiempo, el aprendizaje se hacía imposible. Se ha comprobado que no es exactamente 

así, dado que en la propia situación aparecen estímulos de marcaje o estímulos marca 

que actúan como incentivos secundarios para que se emita la respuesta, aunque no esté 

el premio disponible. Y estos incentivos secundarios sí son contingentes con la conducta 

motivada, con lo que minimizan los efectos de la demora del incentivo. 
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En el caso del ser humano, los reforzadores verbales, actúan como marcas 

que permiten demoras prolongadas del incentivo sin que afecten a la ejecución de la 

conducta. 

Ejemplo: así un niño con problemas de hiperactividad que se le está enseñando 

a recoger su habitación, se le dará un reforzador cada vez que recoja un objeto. 

Posteriormente, avanzando en el programa se le dirá <<bien, muy bien>> cada vez que 

recoja un objeto y sólo se le dará el incentivo cuando haya recogido toda la habitación. 

Se ha comprobado que la demora del premio produce que se reduzca su valor 

de incentivo, lo que ha venido a llamarse descuento de la demora. 

Se ha comprobado que aunque inicialmente se hubiera elegido un incentivo 

muy demorado de gran magnitud por encima de otro menos demorado y menos 

interesante, cuando se empieza a aproximar el plazo de cumplimiento del incentivo 

inferior que se dispensaba antes, los sujetos pasan a preferir éste por se más 

inmediato, dado que su nivel motivacional se dispara, y renuncian a seguir esperando 

el de mayor magnitud. 

El margen de tiempo en el que se cambia de criterio de decisión y se pasa a 

preferir el reforzador más inmediato, se denomina margen de vulnerabilidad. Se puede 

afirmar que el margen de vulnerabilidad depende de la magnitud y la demora del 

reforzador, por una parte, y del autocontrol y la impulsividad del sujeto, por otra. 

3.2.5 NIVELES DE MOTIVACIÓN Y LA EJECUCIÓN: 

Cuanto más intensa es la motivación en una tarea, mejor es la ejecución del 

sujeto y, asimismo, más tiempo tarda en dejar de emitir la respuesta aunque no reciba el 

reforzador ante su ejecución. 

3.3 EFECTO DE LA RETIRADA DEL INCENTIVO AGRADABLE SOBRE LA CONDUCTA: 

Hay situaciones en las que la aparición de una conducta determinada provoca que 

desaparezca el premio. Así el valor de incentivo determina que no se ejecute la conducta para 

que no se retire el estímulo agradable. Este tipo de entrenamiento se denomina de omisión  y su 

objetivo es suprimir una conducta. 

Ejemplo: al futbolista que se le saca del terreno de juego por hacer una entrada fuerte a 

un compañero mientras el resto sigue jugando, se le está aplicando la perdida de la oportunidad 

de recibir el incentivo. 

3.4 CONSECUENCIA DEL INCENTIVO DESAGRADABLE SOBRE LA CONDUCTA: 

Se pueden establecer dos situaciones en las que se emplea un estímulo desagradable 

pero con consecuencias diferentes sobre la ejecución. En la situación de escape/evitación, la 

aparición de la conducta tiene como efecto que desaparezca el estímulo desagradable o que 

no llegue a presentarse y, en este caso, el valor de incentivo llevará a ejecutar la conducta 

para no sufrir los efectos del estímulo desagradable. En la situación de castigo la respuesta 

provoca que aparezca un estímulo aversivo, por lo que la adquisición de expectativas al 

respecto, llevará a no ejecutar la conducta. 
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3.4.1 LA SITUACIÓN DE ESCAPE / EVITACIÓN: 

Las expectativas que crea el sujeto ante la situación es lo que le permite no 

sufrir las consecuencias del estímulo desagradable. 

Ejemplo: Si nos sentó mal la comida de un restaurante, evitaremos volver a 

entrar en él. 

3.4.2 EL CASTIGO: 

En este caso, si un sujeto ejecuta la respuesta aparece el castigo, es un 

procedimiento para reducir la aparición de una conducta, tanto en su intensidad como 

en su frecuencia. Se han establecido una serie de variables que afectan a los 

resultados del castigo: 

 Intensidad del Incentivo Aversivo: La eficacia del castigo depende de su 

intensidad, se debe presentar en su máxima intensidad para alcanzar 

mayores niveles de motivación. Se sabe que un castigo débil tiene poco 

efecto sobre la conducta que se pretende eliminar y, en cualquier caso, 

dicho efecto es transitorio. 

 Duración del Incentivo Desagradable: Cuanto más prolongado sea el 

castigo, mayor efecto supresor tendrá. 

 Contingencia del Castigo: Para que sea eficaz siempre se debe 

administrar el castigo ante la conducta inadecuada. Si no se aplica de 

forma continua el estímulo aversivo, la respuesta tardará más en 

suprimirse. Con programas de castigos intermitentes la conducta persiste 

durante más ensayos. 

 Efecto de la Demora: esta variable influye sobremanera en el grado de 

supresión de la respuesta. Para que se eficaz un castigo debe aplicarse 

de inmediato. 

 Disponibilidad de Una Nueva Respuesta Alternativa: la disponibilidad de 

una fuente alternativa de incentivo aumenta enormemente el efecto 

supresor del castigo. Esto es, si a la vez que castigamos una respuesta 

premiamos otra diferente, la probabilidad de ocurrencia de la respuesta 

castigada, disminuirá drásticamente. Su mal empleo o su utilización 

constante provocan ansiedad en el que lo padece. 

Cuando se expone a un sujeto a estímulos aversivos de los que no se puede escapar 

se produce un estado que se denomina indefensión aprendida e induce, 

fundamentalmente, a que no se sepa responder ante otras situaciones. La 

indefensión aprendida provoca un retraso en futuros aprendizajes. 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. 

3.5 RESULTADOS DE LA DESAPARICIÓN DEL INCENTIVO SOBRE LA CONDUCTA MOTIVADA: 

Cuando sucesivamente la ejecución de una conducta nova seguida del incentivo 

esperado, la intensidad de la respuesta decrece, su probabilidad disminuye hasta que llega un 

momento en que desaparece. Esta situación se denomina de extinción. En la vida diaria la 

extinción puede ser tan adaptativa como la adquisición, ya que es lógico pensar que si una 
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conducta deja de recibir las consecuencias que provocaba su repetición, es más económico 

dejar de responder. 

Inicialmente cuando desaparece el incentivo, 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 del incentivo, que en algunos casos 

produce agresividad. 

Una forma de medir la extinción es comprobando las veces que el sujeto da la 

respuesta cuando no se presenta el incentivo. Así, por resistencia a la extinción se entiende el 

número de veces que se sigue emitiendo la respuesta aunque el incentivo no esté presente. Las 

variables que afectan a la extinción se miden por los efectos que producen en dicha 

resistencia. 

 La contingencia incentivo–conducta motivada empleada en la fase de adquisición es 

determinante de la resistencia a la extinción que manifieste la conducta. Una 

conducta que se ha adquirido consiguiendo siempre el premio ante su ejecución, se 

extinguirá más rápidamente porque se cambiarán antes las expectativas sobre la 

posible ejecución, que una conducta que se haya adquirido recibiendo ante su 

ejecución unas veces el incentivo y otras no. Con programas de refuerzo parcial la 

extinción se produce más lentamente que con reforzamiento continuo. 

 Si el aprendizaje se ha efectuado en distintos ambientes, la extinción es más difícil 

dado que el estímulo de incentivo posee más claves contextuales. 

 El efecto de la magnitud de la recompensa depende de la cantidad de veces que se 

haya ejecutado la conducta, de tal forma que a igual magnitud un entrenamiento 

largo provoca mayor resistencia a la extinción, mientras que un entrenamiento 

breve produce menor resistencia. 

 La demora del incentivo durante la adquisición provoca mayor resistencia a la 

extinción cuando se han empleado demoras diferentes mientras se aprendía la 

conducta. En el caso de haber utilizado la misma demora, entonces esta variable no 

afecta a la extinción. 

 

4 MOTIVACIÓN INTRÍNSECA: 

La motivación intrínseca (MI) se refiere a la motivación para implicarse en una actividad por su 

propio valor, encontrándose u obteniéndose la misma recompensa en la realización de la tarea. Una 

conducta se encuentra intrínsecamente motivada cuando se produce en ausencia de un estímulo externo, 

por lo que la recompensa, en este caso, se hallaría en la propia ejecución de la conducta dado que 

no existe una contingencia externa que la provoque. 

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. 

Una de esas necesidades psicológicas es la curiosidad, siendo las características de novedad, 

imprevisibilidad y complejidad de los hechos las que determinan el grado de curiosidad. Berlyne ha 

demostrado que el ser humano desarrolla altos niveles de estimulación sin explicación biológica 

aparente; sería lo que él mismo denomina <<una curiosidad intelectual>> en cuya base se halla algún 

tipo de disonancia conceptual. Esa disonancia crea un conflicto que aumenta conforme se incrementa la 

discrepancia entre las respuestas posibles, siendo de esa forma como se genera curiosidad y 
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motivación para aprender. En definitiva, el conflicto conceptual aparece ante situaciones que provocan 

duda, perplejidad, contradicción, confusión o inadecuación. 

La mayoría de los estudios sobre la MI van a incidir en los aspectos subjetivos que la determinan 

y en la consideración definitiva del hombre como agente causal de su propia actividad conductual. 

Esos aspectos subjetivos hacen referencia a conceptos tales como autocompetencia, causación personal, 

autodeterminación y autoeficacia. Términos todos ellos que buscan las causas determinantes de la MI, 

basándose en las autopercepciones o, dicho con otras palabras, la percepción que tiene uno de sí 

mismo. 

Robert White ha defendido la idea de que las personas tienen la necesidad de sentirse 

competentes y de actuar eficazmente en el entorno. Este autor mantuvo que las conductas 

intrínsecamente motivadas eran aquellas en las que la persona participa par auto-evaluarse como 

competente y auto-determinante en relación con su entorno. 

El concepto de causación personal corresponde a Richard De Charms y con él se refiere a las 

conductas que inicia una persona con la intención de producir cambios en el ambiente. 

A partir de 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 incentivos 

externos incorporados a actividades intrínsecamente motivadas, llegaban a disminuirla. 

4.1 TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA: 

Lo común a todas las teorías relativas a la MI 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. Otro denominador común es la consideración 

de la conducta motivada como propositiva y espontánea, puesto que aparece impulsada por 

planes, metas y objetivos personales. 

4.1.1 TEORÍA DE LA SOBREJUSTIFICACIÓN: 

La teoría de la Sobrejustificación de Mark. R. Lepper defiende que la 

percepción que tiene uno mismo de las causas que provocan su conducta determina e 

influye en su motivación. Esta teoría 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. Así, el interés por la actividad disminuirá si la 

acción se convierte en un instrumento para conseguir una meta extrínseca, de tal manera 

que si se percibe que los incentivos externos controlan la conducta, la MI descenderá 

porque se encontrará <<sobrejustificada>>. La conducta pasa de depender de 

factores internos a hacerlo de factores externos. 

Ejemplo: si un arquitecto famoso que disfruta con el proyecto del paseo 

marítimo en el cual trabaja, se le presiona con una cantidad importante de dinero, su 

interés intrínseco por la tarea disminuirá. 

Según esta teoría, la percepción que se tiene de las causas de nuestra 

conducta, determina e influye en la futura motivación. 

Los premios introducen autopercepciones de instrumentalidad, provocando un 

descenso de la MI. 

Lepper y Green denominaron costo oculto de la recompensa, al resultado 

que produce el incentivo externo sobre una conducta que ya se encuentra motivada 
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intrínsecamente. Es falsa la idea generalizada de considerar que si una actividad se 

realiza por placer y, además, se ofrece un incentivo externo por su realización, se verá 

doblemente fortalecida. Por el contrario, demostraron que la recompensa puede 

afectar negativamente a la MI de la persona hacia la actividad. Pensemos en los 

futbolistas, todos han empezado porque les gustaba la actividad en sí como 

entretenimiento, pero pueden terminar perdiendo el control, pues se pasa de ser una 

causa interna la que controla la conducta a ser una causa externa. 

4.1.2 TEORÍA DE LA AUTODETERMINACIÓN: 

La teoría de la autodeterminación parte de los enfoques de 

autocompetencia y causación. Se basa fundamentalmente en considerar que los 

comportamientos son volitivos en distintos grados, por lo que las personas reflexionan 

sobre sus acciones y se comprometen en ellas, se define la autodeterminación como una 

tendencia innata que lleva a involucrarse en comportamientos que despiertan interés, 

en lugar de aquellos que suponen obligación. Así, desde esta teoría se defiende que es 

el mismo sujeto quien decide su propia conducta y el grado en que se implica en una tarea. 

Para estos autores, 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. 

De esta forma, la MI se modifica a través de los acontecimientos sociales y los incentivos 

que conducen a un sentimiento de competencia durante la acción. 

4.1.3 TEORÍA DE LA EVALUACIÓN COGNITIVA: 

Una subteoría de la teoría de la autodeterminación es la teoría de la 

evaluación cognitiva. En ella se señala que la satisfacción innata de sentirse autónomo y 

competente hacia una tarea inicia la MI. Por el contrario, la percepción del control de la 

conducta por estímulos externos, disminuye el sentimiento de autonomía y, con ello, el 

nivel de MI. La necesidad de competencia hace que necesitemos sentirnos competentes 

en las interacciones con los demás, mientras que la necesidad de autonomía se refiere 

a experimentar una sensación de control o de que uno mismo es el que decide en sus 

interacciones con el entorno. La noción de competencia no se refiere a las capacidades 

del sujeto, sino a la percepción que se tenga de ellas: si alguien se considera 

capacitado de 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. El primero de ellos es un 

cambio en la percepción de competencia y autonomía, el segundo proceso es un 

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 y en la persistencia e interés 

por la tarea. 

Todos los incentivos externos que se reciben cuando se realiza una conducta 

tienen dos aspectos sobre ella que determinarán su competencia y autonomía: 
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 Uno informativo que suministra retroalimentación de su competencia, o sea, 

la eficacia de la acción recompensada. 

Ejemplo: decir a un niño ante un examen: <<muy bien, se ve que te has 

esforzado>>. 

 Otro controlador que provoca la relación instrumental entre la ejecución y 

las consecuencias, lo que disminuye la MI por la tarea ya que se percibe 

una relación instrumental entre la ejecución y la recompensa. 

Ejemplo: decirle al niño <<muy bien, has estudiado como tus 

compañeros>>. 

Si la información hace que el individuo se perciba como muy competente, se 

estimulará su MI hacia la tarea, pero ocurre lo contrario si la información hace énfasis en 

los fallos y transmite la idea de baja competencia. 

4.1.4 TEORÍA DE LA AUTOEFICACIA: 

Plantea que la percepción que tenga la persona de su dominio sobre la 

tarea determinará sus expectativas de éxito, a la vez que su persistencia en la 

ejecución y la cantidad de esfuerzo invertido en la realización de dicha tarea. Según 

esto, cuando los estudiantes muestran dudas sobre su capacidad, tienen a evitar 

participar en la tarea, le dedican menos esfuerzos y no persisten ante las dificultades, 

lo que provoca un rendimiento más bajo que aquellos estudiantes que se sienten 

capaces de afrontarla. 

La autoeficacia percibida es una valoración de la capacidad de uno para 

organizar y llevar a cabo un tipo concreto de actuación, mientras que la expectativa de 

resultados es la apreciación acerca de la probabilidad de que se den las consecuencias de 

tales actuaciones. Para Bandura saberse capaz de lograr algo (expectativa de 

autoeficacia) y obtener un resultado positivo (expectativa de resultado), hace que 

aumente la MI y se faciliten los aprendizajes posteriores. 

La motivación depende de recompensas externas y, también y sobre todo, de 

recompensas internas y autogeneradas que regulan el comportamiento. 

4.2 EFECTOS DE LA TAREA SOBRE LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA: 

Hay elementos que afectan a la MI marcadamente como son: 

 El grado de dificultad de la tarea a la que se enfrenta el sujeto. 

 El empleo de incentivos durante la realización de la tarea. 

4.2.1 GRADO DE DIFICULTAD DE LA TAREA: 

El grado de la dificultad de la tarea afecta a los niveles de MI, una situación 

de reto óptimo es aquella en la que el nivel de dificultad de una tarea es semejante a las 

habilidades para llevarla acabo. 

El psicólogo Csikszentmihalyi ha planteado que existe un <<flow>>, que se 

ha traducido por <<flujo>>, entre la dificultad de la tarea frente a las habilidades 

del sujeto para resolverla. 
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Para que la experiencia de flujo pueda ocurrir hacen falta tres condiciones 

previas: 

 Ser capaces de concentrarse en la tarea. 

 Que la tarea y la meta a cumplir estén claramente establecidas. 

 Que la retroalimentación por la ejecución se proporcione 

inmediatamente. 

Cuando se está motivado intrínsecamente se buscan situaciones con un grado 

óptimo de reto, para intentar superar ese desafío. 

4.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL INCENTIVO QUE AFECTAN A LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA: 

Amabile pidió 72 escritores que escribieran una poesía. Dividió a los sujetos 

en tres grupos: un grupo fue recompensado extrínsecamente por escribir, otro grupo 

recibió una lista de razones intrínsecas (el disfrute de jugar con las palabras, 

satisfacción de autoexpresión, etc…), y un tercer grupo se consideró de control y no se 

hizo ningún tipo de intervención. Los resultados obtenidos indicaron que aquellos 

escritores a los que se les dio recompensa, fueron menos creativos, según estos 

hallazgos, las recompensas tenían un efecto destructivo sobre las tareas creativas. 

El efecto negativo de la recompensa es lo que se conoce como <<el costo o 

precio oculto>> de la recompensa. Se ha llegado a establecer cuatro factores que 

limitan las circunstancias en las que la aparición de la recompensa externa reduce la 

MI: 

 La Expectativa de Recompensa: la recompensa esperada afecta a la MI, 

pero si no se espera, aunque se reciba, no afectará al nivel final de 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 motivación intrínseca. 

 Las Recompensas Esperadas y Tangibles: ponen en riesgo la MI y además, 

interfieren en el proceso y la calidad del aprendizaje, ya eu la 

recompensa desvía el procesamiento del aprendizaje solamente hacia su 

producto final. 

 El Efecto de Saliencia de la Recompensa: se ha comprobado que cuando el 

incentivo está a la vista del sujeto o se le recuerda con frecuencia 

durante la ejecución de la tarea, desciende el interés intrínseco por ella. 

Si se nombra continuamente la gratificación que se dará al finalizar un 

trabajo, éste deja de tener interés en sí. 

La recompensa no afecta a la motivación intrínseca, salvo que sea esperada, 

tangible y excesivamente saliente. 
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 PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN 

TEMA 3 
ASPECTOS MOTIVACIONALES EN LA APARICIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA CONDUCTA 

 

Objetivo 
 
El objetivo de este capítulo es doble: por un lado, la comprensión de los aspectos 
biológicos subyacentes a la conducta motivada, y, por otro, el papel desempeñado 
por la motivación en la adquisición de nuevas conductas, al igual que en el 
mantenimiento y la desaparición de las ya existentes. 

 

2 EXPLICACIÓN DE LA MOTIVACIÓN DESDE EL COMPORTAMIENTO ANIMAL: 

2.1 REVOLUCIÓN DE LAS PRIMERAS IDEAS EVOLUCIONISTAS: 

En el siglo VI a. de C. los trabajos de Anaximandro sobre la naturaleza, en donde se 

indicaba que en el inicio los animales tenían forma de pez, posteriormente, por adaptaciones 

sucesivas, se convirtieron en animales terrestres incluyendo en ello al hombre. Se ha visto 

condicionado por las posturas teológicas imperantes. Desde esta posición se argumentaba la 

misma perfección de la naturaleza como prueba de la existencia de Dios. La postura 

dominante durante muchos siglos ha sido el Fijismo. El Fijismo defendió a ultranza el que los 

seres humanos que poblaban el mundo fueron siempre los mismos; igualmente, podía decirse 

del reino vegetal y animal, aunque por encima de todos se situaba al hombre de naturaleza 

distinta y poseedor de alma. 

A lo largo del XVIII, se empieza a defender la noción del origen natural y no divino de 

los seres vivos. 

2.1.1 DETERMINANTES INTERNOS: 

Lamarck propuso que los factores ecológicos y genéticos eran los de 

terminantes de la evolución. Su teoría se mostró incorrecta. Defendió, 

fundamentalmente, su teoría de la herencia de los caracteres adquiridos en la que sostuvo 

la tesis de la existencia de solo una escala biológica e indicó 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. 

La teoría de Lamarck se puede resumir en: 

 Cada especie viviente posee un impulso innato a perfeccionarse a sí 

misma, que denominó principio de la perfección. 

 Los cambios en el entorno provocan una modificación de las necesidades 

del sujeto. 

 Esas necesidades hacen que los organismos se esfuercen por adaptarse a 

su ambiente, modificándose sucesivamente conforme se producen la 

adaptación. En este sentido, los miembros más usados son los que más 

contribuyen a la adaptación y, por el contrario, los menos usados se 

atrofiarían por desuso. Este principio lo denominó del uso y el desuso. 
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2.1.2 LA SELECCIÓN NATURAL: 

Robert Darwin, desde una perspectiva mecanicista, da a conocer los dos 

aspectos más relevantes de su teoría. 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. Su principal 

preocupación, en este sentido, es el estudio de los mecanismos y procesos de dicha 

adaptación.  

Propuso la teoría de la selección natural en su obra El Origen de las Especies, 

y subrayó la evolución como un hecho real y la selección natural del más apto, dicha 

selección es un producto de la interacción mecánica organismo-ambiente. 

Los principios mantenidos en su teoría son: 

 La vida es esencialmente adaptación y se produce una lucha por la 

supervivencia. 

 En ocasiones se produce en los sujetos variaciones al azar que les 

capacitan para una mejor adaptación. 

 en la lucha por la supervivencia, las variaciones, si son ventajosas, 

producirán individuos más dotados y mejor adaptados, por lo que tendrán 

mayor numero de posibilidades de ser seleccionados de forma natural. 

Según sus postulados, el comportamiento instintivo era manifestación más 

elemental de esa lucha por la supervivencia y por la adaptación. 

Su principal contribución a la psicología radica en señalar la importancia de 

describir los mecanismos de adaptación del organismo al ambiente y establecer, la 

utilidad de procesos como el instinto, la inteligencia, el aprendizaje y la motivación en 

dicha adaptación. Así se defiende que la conducta motivada obedece a las necesidades 

del organismo. 

2.1 REVOLUCIÓN DE LAS PRIMERAS IDEAS EVOLUCIONISTAS: 
La etología es la parte de la biología que estudia el comportamiento animal a través 

de estudios de campo. La etología distingue entre las conductas que el animal realiza al nacer 

de aquellas otras que el animal adquiere a lo largo de su vida, a través del aprendizaje, es 

decir, distingue entre conductas innatas y adquiridas. Konrad Zacharias Lorenz empleó el 

término innato como el origen del patrón que se produce en la adaptación al medio. 

Para este psicólogo, el término innato llevaba implícito el concepto de adaptación 

filogenética (cambios de una especie a lo largo de su vida), y para demostrarlo utilizó el 

aislamiento de un animal de su entorno para que no pudiera aparecer la conducta como 

copia. Si a pesar de eso se desarrollaba el patrón de conducta, se podría concluir que las 

informaciones subyacentes a esa conducta se habían adquirido a lo largo de la filogenia de la 

especie y estaban codificadas genéticamente. Entonces, la conducta no dependía de la 

ontogenia individual (ontogénesis se refiere a los cambios de un organismo a lo largo de su vida), 

sino que se podría reducir que sí existía un origen de patrón filogenético en el instinto, 

quedando de esta forma redefinido el término innato. 

Se hacia necesario distinguir entre innato, adquirido y maduración. 
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2.2.1 DEL INSTINTO AL PATRÓN DE ACCIÓN MODAL: 

Los etólogos plantean que el componente innato no determina todo el 

comportamiento instintivo, sino solo el mecanismo desencadenador innato. Se ha 

pasado a denominar el término instinto como patrón de acción modal, para hacer 

hincapié en los aspectos modificables de la conducta, puesto que no es 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. 

Las características fundamentales del patrón de acción modal son: 

 Un tipo de conducta que está presente en todos los miembros de una 

especie. 

 Una vez que se desencadena el patrón de acción modal, se realiza toda 

la conducta hasta que se consuma completamente. 

 Un comportamiento estereotipado, es decir, 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. 

Básicamente toda la conducta que se observa en el patrón de acción modal 

se compone de tres elementos: el estímulo índice, el mecanismo desencadenador innato y 

la conducta consumatoria. 

1. Estímulo Índice: es muy específico y es aquel que desencadena la 

respuesta. 

2. Mecanismos Desencadenadores Innatos: 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 los encargados de provocar la conducta en la 

secuencia correcta ante la aparición del estímulo índice. 

3. Respuesta o Conducta Consumatoria: 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. 

Como regla general se puede determinar que 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. 

Lorenz y Tinbergen propusieron: el modelo de la energía. Según este modelo, 

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 que se mantiene encerrada hasta que aparece un estímulo índice. 

Por acumulación de energía excesiva también se explican las conductas 

denominadas acciones en vacío en las que se ejecuta el comportamiento sin la presencia 

del estímulo índice. 

 



Psicología de la Motivación 

1ER SEMESTRE           Página 4 

Ejemplo: el comportamiento del estornino criado en cautividad en donde estaba 

alimentado y no podía cazar, sin embargo, de vez en cuando echaba a volar, atrapaba 

algo inexistente, regresaba a su percha, hacía movimientos de rematar a su víctima y 

tragaba algo inexistente. 

La importancia fundamental de las investigaciones llevadas a cabo por 

Lorenz y Tinbergen fue, demostrar que las adaptaciones filogenéticas determinan el 

comportamiento en los animales y, en cierta mediada, también en el hombre. 

2.2.2 LA IMPRONTA: 

El fenómeno de la impronta o troquelado consiste, básicamente, en el 

seguimiento a la figura que se percibe al nacer. 

Una vez pasado el periodo de tiempo en el que se establece la impronta, 

conocido como periodo crítico, es muy difícil que se adquiera esa conducta. Hay que 

destacar la importancia adaptativa de esta conducta, pues asegura el seguimiento de 

una cría a su madre. Esto garantiza el aprendizaje de conductas propias de la especie, a 

la vez que le procura protección materna. 

Fundamentalmente se han dados dos tipos de explicaciones a esta conducta 

basándose bien en los aspectos aprendidos, bien en los innatos. 

Respecto a los aspectos aprendidos, la teoría del aprendizaje asociativo 

postula que a través del binomio miedo-reducción del miedo por la presencia de la 

madre, se produce el aprendizaje del seguimiento.  

Respecto a los aspectos innatos, son los etólogos quienes sostienen una 

programación filogenética de dicho impulso. 

Además del apego a la madre que determina su seguimiento, se han 

estudiado otros dos tipos de impronta: 

 La Preferencia Sexual: en el momento del apareamiento, hacia la especie 

sobre la que se haya establecido la impronta. 

 La 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: 

3.1 DEL INSTINTO AL MOTIVO: 

Willian McDougall 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. 

Esos mecanismos de la motivación explicaban los esfuerzos por llegar a una meta y, más que 

una fuerza mecánica, los consideraba esfuerzos intencionales o pulsiones. De esta forma, 

ninguna acción podía ocurrir sin la participación de algún instinto. El instinto para McDougall 

no sólo regulaba la conducta, sino que también se encontraba en la base de la experiencia 

subjetiva de dirigirse hacia una meta. 
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3.2 LA PULSIÓN PSICOANALÍTICA: 

El concepto de pulsión era entender que el propósito o 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. 

Sigmund Freud distingue básicamente cuatro momentos en la pulsión. El primero de ellos 

es la fuente que se halla en el cuerpo y se produce por un cambio en él que genera una 

tensión. El segundo se encuentra en 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. La meta en tercer lugar, es el propósito consistente en acabar con la tensión inicial, y 

finalmente, el objetivo lo constituye cualquier persona o cosa que sirva para satisfacer la 

pulsión. 

Hay dos grandes grupos de pulsiones que son: 

 Pulsión de Vida: que incluye aquellas pulsiones que aseguran la supervivencia y la 

reproducción (sexo, hambre o sed). 

 Pulsión de Muerte: que abarcaba las pulsiones destructivas (agresividad). 

La singularidad del psicoanálisis radica en poner en primer plano las motivaciones 

inconscientes en cuanto determinantes psíquicos fundamentales. 

3.3 LA REACCIÓN DEL MOVIMIENTO CONDUCTISTA: 

El conductismo rechazó aspectos tan importantes como el pensamiento y se limitó al 

estudio de la conducta en términos de asociaciones de estímulos y respuestas. John Broadus 

Watson, 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. 

 

4 LA MOTIVACIÓN EN LOS ALBORES DE LA PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE: 

La psicología del aprendizaje viene a centrarse en los mecanismos capaces de detectar y 

retener la información acerca de los estímulos del ambiente y en sus consecuencias sobre la conducta, 

para comprobar cómo se usa esa información para satisfacer las necesidades del organismo. 

4.1 FACTORES MOTIVACIONALES DEL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO: 

Ivan Petrovich Pavlov comprobó que la secreción de los jugos gástricos en perros no 

sólo se producía durante la alimentación, sino que también la observación de la comida 

producía dicha secreción. A este hecho lo denominó secreción psíquica. Llegó a comprobar que 

el animal salivaba de forma refleja sólo con ver al cuidador que le ponía la comida, o ante el 

sonido de la campana a la hora de comer. 

Lo primero que demostró es que se trataba de un reflejo, es decir, de una respuesta 

del organismo a la excitación física de alguna de sus partes; de esta forma, a la creación de 

una conexión entre un estímulo nuevo (el sonido de la campana) y de un reflejo ya existente 

(salivación ante la comida), es a lo que Pavlov llamó reflejo condicionado. 
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Si la respuesta refleja que hasta el momento era innata e inmodificable (si nos soplan 

en un ojo lo cerramos automáticamente, por ejemplo), ahora se podía emitir esa respuesta 

simplemente por asociación, ante estímulos para los que no se estaba programado 

genéticamente y que previamente no la producían. Se había descubierto la posibilidad de 

condicionar los reflejos, considerados hasta el momento conductas involuntarias, para crear 

nuevos reflejos. Posteriormente la teoría del reflejo condicionado pasaría a denominarse 

Condicionamiento Clásico o pavloviano. 

Ejemplo: asociamos un determinado perfume con una persona conocida que lo usa 

habitualmente y nos es muy grata. Si olemos esa esencia en otra persona, inevitablemente nos 

recordará a la primera y nos sentiremos impulsados hacia ella, pero si ese mismo perfume nos 

evoca una historia con un final no placentero, nos producirá una tendencia casi refleja a escapar 

de esa persona. 

Estímulos que nosotros no controlamos conscientemente pueden determinar nuestra 

conducta, por cuanto los estados de motivación que nos susciten. 

El ejemplo anterior se le denominó condicionamiento clásico apetitivo, dado que el tipo 

de estímulo empleado para provocar la respuesta refleja resulta agradable para el animal. 

Pero se puede también provocar condicionamientos con estímulos no agradables, y en este 

caso nos encontramos con el condicionamiento clásico de defensa. 

4.1.1 ELEMENTOS DEL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO: 

Según los modelos de condicionamiento clásico apetitivo y de defensa 

señalamos cuatro elementos que intervienen en este tipo de aprendizaje: 

1. Estímulo Incondicionado (EI): se considera EI a cualquier estímulo intenso 

que suscita la respuesta no aprendida y medible de forma regular. En el 

experimento descrito, el EI era la comida (polvo de carne) que se 

colocaba en la boca del perro. Podemos decir que estos estímulos 

producen efectos predecibles, lo que significa que provocan siempre una 

respuesta refleja sobre la que es sujeto no tiene control. 
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2. Estímulo Condicionado (EC): es aquel que en un principio es un estímulo 

neutro (En) a la situación (es decir, por sí mismo no produce la respuesta 

antes del comienzo del experimento), que antecede a la presentación y 

acompaña al EI. En los experimentos descritos, el EC era el sonido de la 

campana. 

3. Respuesta Incondicionada (RI): es cualquier respuesta no aprendida y 

medible que se emite cuando aparece el EI. En el experimento 

pavloviano, la RI era la respuesta de salivación. En realidad, cualquier 

respuesta suscitada de forma regular por el EI es una RI. 

4. Respuesta Condicionada (RC): es la respuesta aprendida que se emite ante 

el EC. En el condicionamiento clásico apetitivo, la RC es la respuesta de 

salivación aparecida ante el sonido aislado. En el condicionamiento de 

defensa, la RC es la flexión de la pata ante el sonido aislado. Hay que 

señalar que en este tipo de condicionamiento se aprende una segunda 

respuesta: la respuesta de miedo, debido a que se han empleado 

estímulos aversivos. En síntesis, la RC es propiamente la respuesta 

aprendida que se produce ante la presentación aislada del EC, una vez que 

se ha establecido la asociación EC-EI. 

4.1.2 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. No toda asociación entre dos estímulos constituye 

un proceso de condicionamiento clásico, sino sólo aquellas en las que se establece una 

relación funcional entre el EC y la RC. 

El proceso del condicionamiento clásico consiste en que un estímulo neutro 

(posterior EC) que sólo 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 novedoso del 

ambiente (si se oye un ruido por primera vez, nos giramos hacia donde se haya 

producido). 

En este tipo de condicionamiento es fundamental la relación de contigüidad 

entre ambos estímulos. 

Pavlov consideraba el condicionamiento clásico 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. Según esto, habría que reseñar dos 

características muy importantes: 

1. Los estímulos se presentan al sujeto con independencia de su conducta. 

Así, la respuesta (salivación o flexión de la pata), no tiene consecuencia 

alguna sobre la presentación de los estímulos, lo que nos indica que los 

hechos son independientes de la conducta del sujeto. 

2. Se condicionan respuestas reflejas, no actividades espontáneas. 

Existe otro tipo de condicionamiento, descubierto también por Pavlov, en el 

que los sujetos aprenden a retener o inhibir una respuesta condicionada: el conocido 
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como condicionamiento clásico inhibitorio. El fin de este tipo de condicionamiento es 

aprender que un estímulo señala la ausencia del EI. El EC inhibitorio, como resultado del 

emparejamiento EC-EI, inhibe o retiene una respuesta condicionada. 

Ejemplo: siempre comemos en un restaurante cercano a cas, pero si 

presenciamos una pelea, es posible que se nos quite la motivación de hambre al pasar por 

la puerta del restaurante. 

Otro tipo de condicionamiento es el conocido como condicionamiento de 

segundo orden, que consiste en emplear como estímulo incondicionado, para establecer un 

nuevo condicionamiento, un estímulo condicionado de un condicionamiento anterior. Es 

decir, 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). Pensemos en el sonido de la campana en el experimento de Pavlov, pues 

bien, si por asociarse con la comida se ha convertido en EC y evoca la salivación por sí 

mismo, entonces dicho EC puede emplearse como EI para iniciar otro condicionamiento, 

y así, si se presenta emparejado con la luz (EC), por ejemplo, ésta terminará por 

provocar la RC de salivación. 

4.1.3 TÉCNICAS DE CONDICIONAMIENTO CLÁSICO: 

 La Respuesta Emocional Condicionada: se ha comprobado que durante un 

condicionamiento clásico aversivo, el miedo condicionado provoca que se 

altere el resto de las conductas del animal. 

 El Seguimiento de Señales: 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. 

 El Condicionamiento de Aversión al Sabor: la aversión adquirida al sabor 

presenta ciertas particularidades: 

o Se produce desde el primer emparejamiento. 

o El condicionamiento se produce aunque el intervalo entre EC-EI sea 

muy largo. 

4.2 DE LA LEY DEL EFECTO A LA LEY DEL REFUERZO: 

Edward Lee Thorndike inició sus estudios sobre la relación entre aprendizaje y motivación 

en distintos animales a través del efecto del hambre en gatos que encerraba en un cajón. 

Diseñó lo que denominó caja-problema, consistente en una especie de jaula de madera 

con una puerta que el animal podía abrir desde el interior. Observó que si se colocaba dentro 

un gato hambriento con un plato de comida en el exterior, empezaba a arañar, a meterse 

entre los barrotes, etc…, hasta que conseguir abrir la puerta y acceder a la comida. 

Comprobó que conforme se repetía la situación, el animal ejecutaba menos conductas inútiles 

y, así, se iban apagando gradualmente todos los impulsos que no conducían al éxito. 

Cuantas más veces se repitiese la situación y más intensa fuera la satisfacción conseguida, 

más se fortalecía la relación; esta forma de cambio conductual debido a la experiencia se 

conoce como condicionamiento instrumental: la conducta es un instrumento para conseguir 

premios y evitar castigos. 
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Toda su experimentación con distintas cajas-problemas le llevó a formular la 

denominada 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. Según este planteamiento, el impulso tiene tres 

funciones: energiza la conducta, orienta hacia el objetivo y selecciona las respuestas que 

conducen al éxito. 

Según Burrhus Frederic Skinner la asociación en este caso se realizaba entre la respuesta 

y el reforzador, planteamiento contradictorio respecto a Thorndike para quien, la asociación se 

establecía entre el estímulo, consistente en la propia situación y la respuesta. 

Se pasaba por tanto de la ley del efecto a la ley del refuerzo. 

Diseñó la denominada caja de Skinner, en la que una vez que la rata había aprendido 

la conducta de apretar la palanca, cada vez que le emitía conseguía el premio. 

A este tipo de aprendizaje se le 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 esta situación no es la contigüidad temporal lo que produce la conducta, sino 

la contingencia entre la conducta y sus consecuencias. 

Ejemplo: Imaginemos una situación en la que se da la posibilidad a un grupo de niños de 

explorar un laberinto (hasta ahora una actividad lúdica). Supongamos que se les dice que el que 

llegue primero a la salida tendrá pases gratis para el resto de las actividades, seguro que la 

conducta de los niños estará más motivada; por el contrario, si en vez de ofrecer un premio, 

prometemos una clase extra de matemáticas, es muy posible que nadie quiera llegar primero a la 

meta. 

4.2.1 ELEMENTOS DEL CONDICIONAMIENTO OPERANTE: 

 La respuesta operante: es la que se desea adquirir y el sujeto motivado a 

realizar. Aprender a nadar sería un ejemplo. 

 El estímulo reforzador: es aquel 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. 

4.2.2 EFECTO MOTIVADOR DEL REFORZADOR: 

El estímulo reforzador es el elemento motivador del condicionamiento. Para 

que sea efectivo se precisa que la conducta sea reforzada con la disminución del 

estado de privación al que se ha sometido. 

4.2.3 QUÉ PUEDE ACTUAR COMO REFORZADOR: 

No sólo los estímulos pueden actuar como reforzadores de una conducta, sino 

la propia actividad puede comportarse como reforzadora si motiva la repetición de 

dicha conducta. 

David Premark elaboró la teoría de la probabilidad condicionada o principio 

de Premark, en la que mantiene que puede actuar como reforzador cualquier actividad 

cuya probabilidad de ocurrencia sea mayor que la de la conducta exigida. Así un niño 

con autismo con el que es difícil interaccionar por su patología, si se observa que mira 
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continuamente las laminas de un libro, se pueden emplear éste como reforzador cuando 

presente respuestas de aproximación al adulto, es decir, sólo hay que fijarse en las 

conductas que el sujeto emplea con más frecuencia, para reforzar la que se desee que 

adquiera. 

Timberlake y Allison propusieron la hipótesis de la privación de la respuesta al 

comprobar que también podían actuar como reforzadores aquellas conductas del 

sujeto que ocurrían con menos frecuencia. De esta forma, cualquier actividad, se más o 

menos frecuente, se puede convertir en reforzadora de otra, lo que han denominado 

teoría de la distribución conductual.  

Ejemplo: si un niño dedica más tiempo a jugar a la consola que a estudiar y 

deseamos que sea al contrario, habrá que cambiarle esa distribución de su tiempo y el niño 

estudiará para poder acceder a lo que realmente quiere. 

Se puede afirmar que mediante 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. 

4.3 LA MOTIVACIÓN COMO FUNCIÓN ACTIVADORA: 

La motivación se inicia como reacción ante la necesidad biológica y la meta de la 

conducta motivacional que no era otra que reducir la presión. En su base se encuentra la idea 

de homeostasis. Hull se basa en el impulso o drive. Desde sus planteamientos, el aprendizaje 

ya no se produce por contigüidad, sino por el refuerzo que supone la reducción del impulso, 

por lo que su teoría pasó a llamarse: teoría de la reducción del impulso. 

4.3.1 EL IMPULSO 

La teoría de Clark Leonard Hull se enfoca desde esta perspectiva de 

reducción del impulso y se fundamenta en que aquella reacción por la que queda 

reducida una necesidad biológica será aprendida, y muy probablemente se repetirá 

cuando se produzca de nuevo la misma necesidad biológica. 

Hull inicialmente habló de impulso o drive y lo consideró una función 

incremental de la necesidad fisiológica, por eso la motivación se podía predecir en 

base a las condiciones ambientales antecedentes. El impulso energizaba y activaba la 

conducta pero no la dirigía a la meta pues era inespecífico, de eso se encargaba el 

hábito. Entendía el hábito como una consecuencia del aprendizaje. Si la respuesta 

provocaba la reducción del impulso, se producía el aprendizaje y se reforzaba el 

hábito. Cualquier respuesta que redujera el impulso daba lugar a reforzamiento. Definió 

operacionalmente el impulso como las horas de privación y la fuerza del hábito por el 

número de ensayos de aprendizaje previos. 

 

E es la fuerza de la conducta ante un estímulo determinado, también 

llamada potencia de excitación. 

H es la fuerza del hábito o la probabilidad de que se dé una respuesta 

observable. 

D es el impulso o drive 

E = H * D 
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Posteriormente añadió a su formulación la variable de incentivo que hacía 

referencia a la motivación de incentivo, ya que el valor como incentivo de un objeto, en 

cuanto a sus características de calidad y cantidad, también afectaba a la conducta, el 

incentivo era el aspecto motivador del reforzador. 

 

Según el nuevo enunciado, el potencial de excitación pasaba a depender 

de: 

 El impulso o las necesidades básicas que se regulaban 

homeostáticamente. 

 La fuerza de los hábitos relacionados con los comportamientos 

aprendidos. 

 El incentivo que eran las propiedades motivadoras de la meta. 

El impulso era considerado interno, mientras que el incentivo era considerado 

externo. El drive representaba un estado de activación general en una función dinámica 

que energizaba todo el comportamiento posible, mientras que el hábito se consideraba 

una función directiva puesto que conforme se repetía la situación ya no se hacían todas 

las conductas, sino sólo aquellas exitosas que reducían el estado de necesidad. 

Hull halló tres componentes independientes en el incentivo: el valor de la 

meta, la demora del reforzador y la intensidad del estímulo. 

Para los planteamientos hullianos el aprendizaje no se produce por 

contigüidad, sino por el refuerzo que supone la reducción del impulso. Así, la conducta 

está constituida por un conjunto de mecanismos aprendidos y por componentes 

motivacionales: la motivación tiene tanta importancia como el aprendizaje en la 

explicación de la conducta. 

Hull consideraba que la conducta no se podía justificar sólo por la asociación 

de estímulos y respuestas, pues una actuación hacia un objetivo concreto estaba 

formada por una secuencia de conductas simples que denominó respuesta fraccionaria o 

anticipatoria de meta (rm). Según él, lo que el animal aprendía no era la asociación  E-R 

sino una cadena de conductas que le llevaba al premio, esas respuestas, consideradas 

fraccionarias y anticipatorias de la meta, se condicionaba clásicamente por 

contigüidad con la respuesta final. 

 

5 ASPECTOS COGNITIVOS EN EL BINOMIO MOTIVACIÓN – APRENDIZAJE: 

En la actualidad las investigaciones se centran en la naturaleza de las representaciones 

cognitivas subyacentes que se establecen cuanto tienen lugar las relaciones asociativas, bien, entre 

estímulos del entorno del propio sujeto (en el caso del condicionamiento clásico) o, bien, entre la 

conducta del sujeto y las consecuencias que conlleva (como es el caso del condicionamiento operante). 

Para estudiar la naturaleza de esas representaciones internas se ha utilizado la técnica de la 

devaluación del reforzador, consistente en la disminución del valor motivacional del EI una vez 

conseguido el condicionamiento clásico, y en la reducción del valor de incentivo del reforzador en el caso 

del condicionamiento operante. 

E = H * D * I 
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6 PAPEL DE LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE OBSERVACIONAL: 

Se ha comprobado una relación positiva entre el nivel cognitivo y el grado de imitación. 

La imitación tiene gran incidencia en aspectos sociales, por lo que se ha denominado dentro de 

la psicología como aprendizaje observacional, social o modelado, también ha recibido otros nombres 

como aprendizaje vicario, por no tener los sujetos experiencia directa sino mediatizada por un modelo, 

y aprendizaje sin ensayo, al no precisar ningún tipo de realización motora. Nosotros vamos a emplear 

el término de aprendizaje observacional (AO). 

6.1 TENTATIVAS EXPLICATIVAS DE LA IMITACIÓN: 

Un primer intento por dar explicación a la imitación se proporciona desde las teorías 

instintivistas que consideraban la capacidad de imitar como una tendencia innata o instintiva. 

Posteriormente se busca dar una explicación a este comportamiento desde el 

condicionamiento clásico. Para el condicionamiento clásico la única condición necesaria para la 

aparición y mantenimiento de la conducta de imitación es la contigüidad espacio-temporal entre 

la situación observada y la posibilidad de emitir la respuesta a imitar. 

Desde los planteamientos del condicionamiento operante se considera que para 

producirse la imitación es preciso que exista un sujeto motivado al que se refuerce, lo que 

significa que para aprenderse la conducta debe ser reforzada y, para ello, tiene que ser 

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. 

6.2 JUSTIFICACIONES COGNITIVAS DE LA IMITACIÓN: 

En este contexto, 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 

actuaciones de los demás. 

El máximo representante de esta postura es Albert Bandura quien elaboró la teoría del 

aprendizaje social que posteriormente amplió, pasando a denominarla teoría social cognitiva, 

desde su perspectiva, consideraba 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. Considera que 

el reforzador sí influye en el AO, pero a través de una mediación cognitiva ejerciendo una 

influencia antecedente más que consecuente. 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 incita un incremento de la 

retención de lo aprendido, aumentando la posibilidad de su codificación. En otras palabras, la 

anticipación del reforzador es uno de los factores que pueden influir en que se observen 

determinadas cosas, y otras pasen desapercibidas. 

Según esta teoría, el refuerzo se estima como un factor que facilita el proceso de 

aprendizaje, pero no es una condición imprescindible. No todo lo que se observa se ejecuta, 

pero sí se puede aprender. 
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Bandura apela a la existencia de cuatro procesos interrelacionados que influyen 

marcadamente en el grado y contenido del aprendizaje: 

 Procesos Atencionales. 

 Procesos de Retención. 

 Procesos de Reproducción Motora. 

 Procesos de Motivación. 

Los dos primeros procesos están implicados en la adquisición de la conducta modelada, 

mientras que los dos últimos tendrán más que ver con su ejecución. 

6.2.1 PROCESOS ATENCIONALES: 

La estimulación contigua por sí sola no produce siempre la adquisición de 

respuestas, se considera esencial la focalización y mantenimiento de un foco atencional 

para la adquisición de conductas imitativas, con el fin de que el observador discrimine 

entre las claves relevantes e irrelevantes de la conducta del modelo. Las variables que 

determinan esa focalización está en relación con: 
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 Las Propiedades Físicas del Estímulo: variables como la intensidad, la 

viveza y la novedad son fundamentales para centrar la atención. Es 

también muy importante la complejidad del estímulo, porque dificulta la 

atención sobre la conducta observada. 

 Las Características del Modelo: el grado de competencia, el prestigio 

social, la edad, el sexo y el estatus social o étnico, determinan la 

atención que se preste a un modelo. 

 Las Características del Observador: la percepción del grado de dificultad 

de la tarea por parte del observador aumentará la atención, asimismo 

el nivel de dependencia, la autoestima, las aptitudes o el estatus 

sociocultural pueden determinar por sí mismo a lo que se es capaz de 

atender. 

6.2.2 PROCESOS DE RETENCIÓN: 

Bandura alude a dos sistemas de representación: uno de mediación 

imaginativa (que transforma los estímulos de modelado en imágenes), y el otro de 

mediación verbal (que convierte las secuencias de conductas presentadas por el modelo en 

códigos verbales). Así cuando las experiencias se han codificado en imágenes o 

palabras para su representación en la memoria, funcionan como mediadores para la 

recuperación, actualización y reproducción de las pautas de conductas imitadas, los 

códigos imaginativos y verbales tienen la función de representar de forma simbólica en 

la memoria las respuestas imitativas, actuando de guías para la reproducción posterior 

de la conducta observada y dando cuenta, asimismo, de la retención a largo plazo de 

los estímulos de modelado aún cuando el modelo no esté presente. 

Una de las variables determinante del proceso de retención lo constituye 

todas aquellas operaciones de repetición. Otra variable influyente es el repaso 

encubierto, dado que incrementa la retención de respuestas ya adquiridas, sobre todo 

en tareas que cuentan con funciones simbólicas. 

6.2.3 PROCESOS DE REPRODUCCIÓN MOTORA: 

Estos procesos resultan imprescindibles para la puesta en practica de la 

respuesta adquirida e implican la utilización de las representaciones simbólica de los 

patrones modelados para dirigir la ejecución real de las respuestas. 

6.2.4 PROCESOS MOTIVACIONALES: 

Son los encargados de determinar la transformación del aprendizaje en 

ejecución. El incentivo puede actuar por medio de varias funciones para producir 

cambios psicológicos en los observadores. Funciones principales del incentivo: 

 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 así desarrollando hipótesis sobre cuáles 

son las respuestas más apropiadas. De esta forma, el sujeto anticipa el 

futuro sin haberlo experimentado con anterioridad. 

 Función Motivacional: al representarse simbólicamente las consecuencias 

previsibles, éstas se convierten en motivaciones reales de la conducta. La 
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mayor parte de las acciones están bajo el control del carácter 

anticipatorio. Esto es lo que se conoce como autoincentivo. 

 Función de Acrecentamiento del Estímulo: la observación de las 

consecuencias de la conducta del modelo aporta una discriminación de 

las conductas apropiadas o inadecuadas en ambientes diferentes. 
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 PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN 

TEMA 2 EL PROCESO MOTIVACIONAL 

 

Objetivo 
 
El objetivo de este capítulo es estudiar el proceso motivacional, cuya principal 
función es la consecución de la conducta motivada. Conoceremos dos aspectos 
fundamentales de este proceso: la activación y la dirección. 

 

1 INTRODUCCIÓN: 

Debemos incidir en que la motivación es un proceso adaptativo relacionado estrechamente con la 

supervivencia y con el crecimiento personal de los individuos. Para muchos autores, la motivación es un 

proceso dinámico que tiene como principal objetivo aumentar la probabilidad de adaptación del 

organismo a las variaciones que tiene el medio ambiente. 

Ferguson: la motivación es un proceso dinámico interno que energiza y dirige las tendencias de 

acción de los individuos. Al ser un proceso dinámico, implica un posible cambio o variabilidad. Dicha 

variabilidad, la variabilidad de la motivación se hace evidente de dos formas: 

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

necesario para realizar la acción. En este caso la variabilidad de la intensidad indica la 

fortaleza o debilidad de la motivación. Para indicar el aspecto energético o de intensidad 

de la motivación se emplean numerosos términos desde arousal, tensión dinamogénica, 

movilización de energía etc… pero de forma genérica se le denomina activación. 

2. 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. Este aspecto implica una 

selección de la dirección para la ejecución de la acción, estableciendo hacia qué meta se 

dirige la acción. Es el aspecto cualitativo. 

Durante el predominio del conductismo, la motivación fue considerada en términos de función 

energizante (cuantitativa), por el contrario en el cognitivismo fue considerada como direccional 

(cualitativa). 

 

2 ACTIVACIÓN: 

Es la propiedad que da energía a la motivación, es una de las variables responsables del inicio, 

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

2.1 CONCEPTO DE ACTIVACIÓN: 

Para Cannon, dicho concepto se identificaba con la activación fisiológica del organismo 

y, con los cambios y/o respuestas fisiológicas del sistema nervioso autónomo. Para él los 

cambios fisiológicos, preparaban al organismo, desde un punto de vista energético, para 

actuar de forma adaptativa. La rama simpática, presente en los cambios fisiológicos de las 
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emociones, tenía como función la movilización de energía; en cambio, la rama parasimpática, 

dominante en los estados vegetativos, tenía como función la conservación de esa energía. 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVACIÓN: 

La primera y principal es que activa la conducta y, por tanto, inicia la conducta 

motivada. La conducta activada no siempre es manifiesta, por lo que no siempre se puede 

observar, lo que no implica que no se encuentre activa. 

Ejemplo: un conejo se paraliza ante la presencia de un depredador, la activación actúa 

sobre el conejo, pues tendrá unas pulsaciones desorbitadas, aunque en ese momento no exista 

una conducta manifiesta. 

La activación del organismo se puede manifestar, al menos, mediante tres diferentes 

niveles de actividad: electrocortical a través del sistema nervioso central, fisiológico a través del 

sistema nervioso autónomo y por la actividad motora. 

La segunda característica es su persistencia o insistencia en el comportamiento. Se 

considera que la persistencia o mantenimiento de la conducta es también un índice de la 

motivación, en el sentido de que a mayor activación, mayor persistencia del comportamiento. 

La tercera característica es la intensidad, también denominada fuerza o vigor de la 

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

2.3 ESTUDIOS SOBRE LA ACTIVACIÓN: 

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

mayor amplitud, frecuencia y duración de las respuestas de los individuos: así, en condiciones de 

alta activación conductual, las respuestas son más fuertes, frecuentes y duraderas.  

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

actividad fisiológica que se asocia, con la actividad del sistema nervioso autónomo. 

Las situaciones pueden requerir una respuesta tranquila o una brusca e inmediata, y 

por consiguiente tendrá unas reacciones fisiológicas y conductuales distintas. Lacey describió a 

esas disociaciones fisiológicas/conductuales con el término fraccionamiento direccional de 

respuesta. Por el contrario, el término respuesta estereotipada describe el hecho de que para 

una amplia gama de estímulos o de situaciones activadoras, cada individuo tiene patrones 

fisiológicos estables y respuestas conductuales únicas. 

Thayer, examinando números estudios sobre la activación, determinó que ésta 

implicaba dos estados de activación diferentes, distinguiendo entre una activación energética y 

una activación tensa. Para Thayer, la activación energética se relaciona con los sentimientos 

positivos, en los cuales los sujetos se sienten vigorosos y animados, mientras que la activación 

tensa se relaciona con situaciones de amenaza, dolor o ansiedad, en los cuales los sujetos se 

sienten nerviosos y tensos. 

 

RESUMEN: 

La conducta manifiesta, la persistencia y la intensidad son las características de las propiedades 

activadoras. 
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2.4 ACTIVACIÓN Y RENDIMIENTO: 

Cuando aumenta la activación, también lo hacen la reactividad fisiológica y la actividad 

motora, de hecho se ha postulado una relación lineal: a mayor motivación, mejor rendimiento. 

Algunos teóricos, han encontrado diferencias en sus relaciones con la reactividad 

fisiológica y con el rendimiento en una tarea. Mientras que se ha confirmado que la 

activación sí se relaciona linealmente con la reactividad fisiológica, no lo hace de la misma 

forma con el rendimiento en la ejecución de una tarea. Se ha observado más bien una 

relación curvilínea en forma de U invertida. En este sentido, Yerkes y Dodson ya apreciaron 

que la eficacia en la ejecución de determinadas tareas dependía del nivel de motivación y 

del nivel de dificultad de la tarea, postulando una ley en la cual se relacionaba 

curvilíneamente, en forma de U invertida, el nivel de motivación con el rendimiento en la 

ejecución de una tarea. 

 

La ley de Yerkes-Dodson, indicaba 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. Según esta teoría, cuando una persona se encuentra en un 

estado de baja activación, la conducta muestra poca eficacia y precisión; en cambio, cuando 

la activación aumenta aproximándose a un nivel intermedio, la ejecución mejora haciéndose 

más eficaz y precisa. Más allá del nivel óptimo de activación, la ejecución empeora 

significativamente. 

Yerkes y Dodson defendieron que el nivel óptimo de motivación era más alto para las 

tareas más fáciles y más bajo para las tareas más difíciles; por consiguiente, para alcanzar un 

nivel máximo de rendimiento en tareas de dificultad media se requería una intensidad de 

activación también intermedia. 

Podemos confirmar que la activación es uno de los dos componentes básicos del proceso 

motivacional, y que es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que se desencadene 

la conducta motivada. 
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3 DIRECCIÓN: 

3.1 CONCEPTO DE DIRECCIÓN: 

No es posible explicar la conducta motivada sólo mediante la activación; hace falta 

que el individuo pueda seleccionar los objetivos o metas hacia donde dirigir sus conductas. 

Algunos investigadores consideran que la activación no es el factor más importante para que 

se produzca la conducta motivada, sino que lo fundamental es considerar la dirección de la 

conducta que constantemente está realizando el individuo, es decir, cómo éste va cambiando de 

una actividad a otra. Así pues, es necesario entender los 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 aspecto cualitativo de las acciones y tendencias, es decir, se 

refiere a 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. 

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. En la mayoría de los casos, la dirección de la conducta es clara y no 

resulta relevante, por ejemplo cuando sólo se tiene una alternativa de respuesta, pero no es 

tan clara cuando existen varias posibilidades de elección, por lo que será más difícil que se 

produzca la predicción de la conducta motivada. 

3.2 VARIABLES DE LA DIRECCIÓN: 

Hay dos variables que intervienen en la consecución de los objetivos: la expectativa de 

la consecución del objetivo y, su grado de atracción. 

Con respecto a la Expectativa de Consecución del Objetivo, si el individuo considera que 

el objetivo está próximo a él, y que le sigue siendo atractivo, aumentará su expectativa de 

consecución, y por tanto aumentará la probabilidad del empeño en lograrlo. 

Con respecto al Grado de Atracción del Objetivo, se puede decir que un individuo se 

mueve más hacia su obtención, en la medida en que le resulte más atrayente. 

 

 

 

 

RESUMEN: 

Es fundamental contar con el aspecto direccional para conocer y predecir la conducta motivada. 

Cuando se reducen las posibilidades de elección de los objetivos, permitiendo decidir fácilmente, la 

característica de la dirección adquiere una importante consideración para predecir la conducta 

motivada; cuando aumentan las posibilidades de elección de los objetivos, la dirección tiene mayor 

dificultad en predecir la conducta motivada. 
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4 DETERMINANTES DE LA MOTIVACIÓN: 

En el proceso motivacional intervienen determinantes o mecanismos que actuando de diversas 

maneras pueden llegar a explicarlo. Hay dos grandes grupos: los Determinantes Internos y los 

Determinantes Externos. 

4.1 DETERMINANTES INTERNOS: 

Son aquellos que se originan dentro del organismo, son mecanismos debidos a la 

herencia, a factores homeostáticos, al crecimiento potencial y a los procesos cognitivos. 

4.1.1 DETERMINANTES INTERNOS: 

La Herencia es el principal determinante interno de la motivación. Hace 

referencia a factores genéticos. Se explica de distinta manera, según dos enfoque 

diferentes: 

 El Enfoque Instintivo: propone que la energía se acumula en el organismo y 

da origen a un estado motivado. 

 El Enfoque Fisiológico: establece que los circuitos cerebrales vigilan el estado 

del cuerpo y activan las conductas cuando detectan algún cambio. 

4.1.2 LA HOMEOSTASIS: 

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

está relacionado con el mantenimiento del equilibrio fisiológico, llamado Equilibrio 

Homeostático. 

Este término hace referencia a la idea de una tendencia natural a la 

búsqueda del equilibrio. El organismo se encuentra constantemente motivado para 

mantener la homeostasis. 

Ejemplo: cuando se tiene mucha sed, se activan los receptores que activan la 

conducta de beber, con el fin de reponer lo antes posible el déficit de agua, hasta 

alcanzar, otra vez, su nivel óptimo o normal. 

4.1.3 EL CRECIMIENTO POTENCIAL: 

Este determinante hace referencia a la idea de que el ser humano está 

motivado para alcanzar su pleno potencial tanto en los aspectos físicos como en los 

aspectos psicológicos y emocionales. 

Lo importante es considerar que la persona, en general, se siente motivada 

para crecer o mejorar en sus capacidades físicas, psicológicas y emocionales. 

4.1.4 LOS PROCESOS COGNITIVOS: 

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

información que recibimos y de la forma en que la procesamos, cada día se reconoce 

más que los procesos cognitivos contribuyen de una manera inequívoca a motivarnos; 

de esta manera, el procesamiento activo de la información, es decir, el pensamiento, 

repercute de una manera importante en la conducta de los sujetos. 
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4.2 DETERMINANTES EXTERNOS: 

Son aquellos que se originan fuera del organismo, son los mecanismos debidos al 

aprendizaje, a factores hedónicos y a la interacción social. 

4.2.1 EL APRENDIZAJE: 

Es el principal determinante externo de la motivación, ya que está demostrado 

el papel fundamental que realiza lo aprendido en las conductas motivadas. Muchas de 

esas conductas son adquiridas, desarrolladas y mantenidas gracias a este proceso 

psicológico. 

4.2.2 EL HEDONISMO: 

El placer y el dolor son dos potentes determinantes de la conducta que producen 

motivación. Esta concepción conocida como hedonismo está basada en la idea que 

señala que los organismos tienen una tendencia generalizada a aproximarse a todo 

aquello que produce placer y, por el contrario, a huir o evitar todo aquello que 

produce dolor. 

El determinante del hedonismo puede explicar muchos de los estados 

motivados que ocurren en los organismos, en cambio no puede explicar otras 

motivaciones como las conductas autodestructivas o las dolorosas que producen 

autolesiones. 

4.2.3 LA INTERACCIÓN SOCIAL: 

La interacción entre personas tiene realmente un efecto motivador. Las 

situaciones sociales influyen poderosamente en la conducta, porque la presencia de 

personas modifica la motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN: 

Podemos afirmar que todos los determinantes expuestos, ya sean internos o externos pueden 

actuar solos o conjuntamente. Sin embargo, no todos los determinantes tienen el mismo peso 

específico, así, los principales determinantes en los motivos primarios son la herencia, la homeostasis 

y el hedonismo, mientras que los determinantes en los motivos secundarios son el aprendizaje, la 

interacción social, el crecimiento potencial y los procesos cognitivos. 
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5 EL PROCESO MOTIVACIONAL: 

Reeve define la motivación como un proceso dinámico, estimando que el proceso motivacional está 

formado por cuatro fases: 

1. Fase de Anticipación: en la que el individuo tiene algunas expectativas de la emergencia y/o 

satisfacción de un motivo. 

2. Fase de Activación y Dirección: en la que el motivo es activado por un estímulo y dirigido 

hacia un objetivo. 

3. Fase de Conducta Activa y de Retroalimentación del Rendimiento: en la que el individuo 

realiza las conductas dirigidas hacia el objetivo, que le permite acercarse o alejarse según 

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

4. Fase de Resultado: en la que se sienten las consecuencias de la satisfacción del motivo 

escogido. 

5.1 LA SECUENCIA DEL PROCESO MOTIVACIONAL SEGÚN DECKERS: 

Deckers presentó la secuencia en la que establecía los tres momentos del proceso 

motivacional: elección del motivo a satisfacer, ejecución de las conductas instrumentales y 

satisfacción del motivo elegido. 

1. Elección del Motivo: se refiere a la selección del objetivo de entre los que compiten 

para conseguir su satisfacción. 

2. Conductas Instrumentales: son aquellas actividades que realiza un individuo para 

satisfacer un motivo y conseguir, el objetivo elegido. Según Deckers los tres aspectos 

más importantes de la conducta instrumental son: la duración, la frecuencia y la 

intensidad. 

a. Duración: cantidad de tiempo que una persona debe dedicar a conseguir 

satisfacer un motivo. 

b. Frecuencia: tasa de participación en un comportamiento determinado, es 

decir, el número de veces que un individuo se implica o inicia una actividad 

para conseguir su objetivo. 

c. Intensidad: magnitud o cantidad de esfuerzo necesario para llevar a cabo 

la conducta instrumental. 

3. Conducta Consumatoria: representa la finalización del proceso motivacional. 

5.2 EL PROCESO MOTIVACIONAL SEGÚN FERNÁNDEZ-ABASCAL: 

El proceso motivacional realmente comienza cuando uno o varios de los determinantes 

motivacionales provocan en el individuo las condiciones necesarias para que éste 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 motivacional se autorregula a través de un sistema de retroalimentación, es decir, 

que la conducta actúa sobre el entorno a medida que vaya obteniendo información del 

progreso de su ejecución. 
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En el proceso motivacional pueden actuar como detonantes uno o varios de los 

determinantes de la motivación, interviniendo tanto factores internos como externos. Así, los 

determinantes internos, como la herencia, la homeostasis, el crecimiento potencial y los procesos 

cognitivos, son los que ejercen de tracción del comportamiento; mientras que los determinantes 

externos, como el aprendizaje, el hedonismo y la interrelación social, son los que ejercen de 

propulsión del comportamiento. 

La intención es el factor motivacional que más influye en la conducta, puesto que es un 

excelente indicador de con qué intensidad se está dispuesto a intentar o cuánto esfuerzo se 

pretende dedicar a ejecutar un comportamiento. Hay que señalar que la intención, además 

de los determinantes motivacionales, depende de dos factores: la actitud hacia la conducta y las 

normas subjetivas: 

 La Actitud Hacia la Conducta: se refiere a la evaluación personal (favorable o no) 

que el sujeto hace de ella. 

 Normas Subjetivas: se refieren a las creencias que ejercen la presión social y que 

inducen al sujeto a realizar o no ciertas conductas. 

5.3 EL PROCESO DE MOTIVACIÓN PROPUESTO POR PALMERO: 

Para explicar el proceso de motivación parte de diferenciar dos momentos distintos en 

dicho proceso. El primero es la toma de decisiones y la elección del objetivo que se convertirá 

en meta, que abarca desde la aparición del estímulo hasta la consecución de la conducta 

motivada; el segundo, es el control del resultado o control sobre la acción que se ha llevado a 

cabo, y que incluye aspectos tan importantes como la verificación de la congruencia, la 

atribución de causas y la generalización de los resultados. 
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En síntesis, la secuencia que propone comprende los siguientes pasos: ocurrencia o 

aparición del estímulo, percepción del estímulo, evaluación y valoración del objetivo, decisión y 

elección de la meta, conducta motivada y el control del resultado. 

 

1er Momento del Proceso Motivacional: “Toma de Decisiones y Elección del Objetivo” 

 Ocurrencia o Aparición del Estímulo: cuando el estímulo es externo, lo llamamos 

deseo; cuando es interno, lo llamamos necesidad. 

 Percepción del Estímulo: se puede realizar de dos modos: consciente o no consciente. 

En la percepción consciente, el individuo detecta la presencia del estímulo y le 

llama la atención. En la percepción no consciente de un estímulo externo aunque el 

individuo no capte su atención, si es capaz de afectar a sus receptores y ser por 

consiguiente procesado el estímulo, continuando de igual modo con el proceso 

motivacional. 

 Evaluación y Valoración del Objetivo: permite al organismo decidir qué estímulo es 

capaz de desencadenar la conducta motivada. 

 Decisión y Elección: para entender cuál de los objetivos disponibles se convertirá en 

la meta que tratará de alcanzar el individuo, hay que tener también en cuenta, 

además de la necesidad o el deseo, otros dos elementos relevantes: el valor del 

objetivo y la expectativa de conseguirlo. 

 Quinto paso Realización de la Conducta Motivada. 

La activación se inicia desde el momento en que el organismo detecta una necesidad. En 

ese instante se produce una activación de características homeostáticas. 
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La dirección empieza en el instante mismo en que se producen los procesos de evaluación y 

valoración, actuando en dos situaciones distintas: una relacionada con la elección del objetivo 

que se convertirá en meta para el sujeto y otra relacionada con la elección de las conductas 

adecuadas que utilizará el individuo para conseguir el objetivo. 

2º Momento del Proceso Motivacional: “Control del Resultado” 

El individuo llevará a cabo lo que se conoce como el control del resultado, con la 

verificación de la congruencia, la atribución de causas y la generalización.  

 Verificación de la Congruencia: hay que señalar que al mismo tiempo que el 

individuo realiza las conductas instrumentales encaminadas a conseguir el objetivo, 

efectúa un balance de congruencia entre su situación actual y lo que espera 

obtener. 

 Atribución de Causas: es un factor muy relevante en el proceso motivacional, pues 

pretende que el individuo sea consciente de lo apropiada que fue su elección de la 

meta, así como de las conductas instrumentales que utilizó.  


