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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.  


