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CCCAAAPPPIIITTTUUULLLOOO   111000ººº   :::   PPPRRROOOCCCEEESSSAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO   MMMOOOTTTIIIVVVAAACCCIIIOOONNNAAALLL   
   

111...   PPPRRROOOEEEMMMIIIOOO   
   
La Psicología de la Motivación se ha caracterizado tanto por la proliferación de 
modelos teóricos explicativos, como por el déficit de investigaciones 
experimentales proporcional a semejante cantidad y disparidad de teorías. 
Cada uno de estos modelos se podría agrupar en acercamientos teóricos, 
caracterizados por edificarse conceptualmente sobre una serie de principio 
comunes y una metodología característica. 
La complejidad no solamente reside en que los diferentes acercamientos 
establecen su modelo conceptual sobre la base de una serie de principios 
exclusivos, sino que la propia metodología utilizada es en algunos casos la única 
apropiada para confirmar  los postulados que se mantienen. La metodología de 
investigación define las características del conocimiento que aporta, de manera 
que no siempre resulta una tarea sencilla integrar los saberes de las distintas 
orientaciones cuando, además, están generados por procedimientos de estudio y 
análisis en ocasiones difícil de converger. 
El estudio de la motivación participa de la diversidad de la metodología utilizada y 
de la parcialidad de los resultados obtenidos. 
Centrándonos en la Psicología de la Motivación como disciplina científica, debemos 
recordar que el conocimiento que aporta la ciencia simplemente es una forma de 
conocimiento más, si bien con una serie de características que lo definen y hacen 
que éste adquiera un considerable interés en algunas ocasiones. El conocimiento 
científico se aproxima al conocimiento de lo real sobre la base de reflexionar 
consciente y sistemáticamente en torno a los datos de la experiencia, de los cuales 
debe emanar todo el conocimiento sobre la realidad. 
Así, la motivación posiblemente tenga mucho que ver con la activación de sistema 
reticular activador ascendente y la corteza cerebral. De igual manera, el propósito 
y la intención conductual caracterizan y definen ciertos sistemas motivacionales, 
mientras que no pueden entenderse algunas conductas motivadas sin la consecución 
de determinados incentivos, pese a lo cual, otras parecen movilizarse precisamente 
por impulsos internos ajenos a las consecuencias externas. El problema de este es 
que aunque los planteamientos son ciertos pero la motivación no es exclusivamente 
ni actividad neuronal, ni propósito, ni incentivo exterior, ni causa interna. 
La cuestión se complica un poco más por el hecho de que, además de la multiplicidad 
de orientaciones teóricas y metodológicas, uno de los problemas acuciantes en 
motivación es que no existe una tradición de investigación experimental similar a la 
de otros procesos psicológicos. 
La diversidad de modelos teóricos que se han presentado en esta disciplina pueden 
agruparse en varias categorías, u orientaciones en función de las variables a las que 
apelen en la explicación de estos procesos, de la metodología utilizada e incluso del 
objetivo de estudio, o ámbito de aplicación a los que se refieran. Las orientaciones 
principales distinguen entre teorías fisiológicas, del aprendizaje, cognitivas, o de la 
personalidad. La gran parte de modelos teóricos podrían clasificarse en mayor o 
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menos medida en alguna de dichas categorías, si bien dentro de cada una de estas 
orientaciones globales pueden establecerse diferencias sustanciales respecto a los 
procesos a los que hacen especial referencia cada teoría en concreto. 
La evidencia de que los modelos teóricos que sobre motivación se han dado explican 
y predicen considerablemente bien algún aspecto de ciertas conductas motivadas, 
pero que precisan de otros acercamientos alternativos para dar razón del resto de 
sistemas motivacionales, incluso de las emociones consecuentes. 
No obstante, los planteamientos teóricos alternativos son tan numerosos y 
dispares que resulta difícil establecer un modelo integrador de motivación que 
reúna de forma congruente los elementos fundamentales de los principales 
acercamientos. 
En lo que se refiere a la exposición de los aspectos teórico-conceptuales de la 
motivación nos encontramos con una disyuntiva, que era, bien la de describir y 
desarrollar las teorías que han aparecido a lo largo de la historia de esta disciplina, 
bien la de presentar un modelo conceptual en el que se incluyan las variables 
implicadas en la motivación. Se trata de dos formas de abordar el mismo problema. 
La primera de ellas se caracteriza por llegar a la comprensión del fenómeno como 
resultado de la exposición de los diferentes acercamientos teóricos del mismo, o 
bien, según la segunda alternativa, comenzando por el análisis de las variables que 
lo definen e ir integrando las aportaciones de las principales investigaciones 
experimentales. 
El modelo de motivación que presentamos ha sido elaborado a partir del estudio de 
los principales conceptos que se han utilizado desde las diferentes perspectivas 
teóricas de la psicología de la motivación, intentando integrarlos principalmente 
como recurso didáctico, que con la pretensión de elaborar un modelo conceptual. 
 

222...   DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   PPPRRROOOCCCEEESSSOOO   MMMOOOTTTIIIVVVAAACCCIIIOOONNNAAALLL   
   
La motivación es un constructo utilizado tanto para la explicación de por qué un 
gato comienza a arañar azarosa y compulsivamente una caja hasta que lograr dar 
causalmente con el mecanismo de salida, como para el caso de adolescente que se 
queda en casa estudiando el mes de agosto mientras sus amigos están en la playa. 
En cualquier condición es la motivación la que explica por qué se ha efectuado una 
determinada conducta. Necesariamente un constructo explicativo que pretende ser 
tan omnipresente como este debe ser difícil conceptualizarlo, es más probable que 
aparezcan diferentes posiciones teóricas, ya que diversas son las variables 
implicadas y muy extensas sus implicaciones. 
La historia de la motivación es el intento de una disciplina por comprender los 
aspectos dinámicos de la conducta, nos referimos a las variables responsables 
tanto del inicio e intensidad del comportamiento, como de la dirección del mismo. 
El propio concepto de motivación no es sino un constructo hipotético que designa a 
una serie de variables que están relacionadas con estas dos dimensiones 
conductuales. 
La utilización de constructos hipotéticos como auxiliares en e proceso de 
explicación es común en las ciencias, en los que se aplican conceptos como fuerza, 
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campo... Como constructo hipotético, la motivación no  puede observarse si no es a 
través de sus manifestaciones externas. 
La mayoría de las concepciones teóricas reconocen que el proceso motivacional 
contiene dos dimensiones fundamentales que lo definen y caracterizan, que son la 
dirección y la intensidad. Mediante la dirección se hace referencia a la tendencia a 
acercarse o evitar un determinado objetivo o metal. La intensidad da cuenta de la 
magnitud de la conducta de acercamiento o evitación. La forma de abordar dichas 
dimensiones será lo que diferencie a las múltiples teorías que sobre la motivación 
se han dado. 
Así, en función de las dos dimensiones definitorias de la motivación que hemos 
mencionado podemos clasificar las variables implicadas en este proceso en 
energéticas, direccionales y vectoriales, como las estableciera Madsen. 

- variables energéticas serían el impuso o la activación, 
- variables direccionales las expectativas, valencias, estímulos discriminativos 

o valores, y 
- variables vectoriales la necesidad, el conflicto o los refuerzos. 

Cada una de las teorías sobre motivación han construido su modelo explicativo en 
función de alguna de dichas variables. 
Los diferentes acercamientos al estudio de la motivación pueden ordenarse en 
función de su posición ante cuatro dimensiones principales: 

- Innato vs. Adquirido 
- Nomotético vs. Idiográfico 
- Interno vs. Externo 
- Mecánico vs. Cognitivo 

Además, los diferentes planteamientos también varían en el nivel de análisis, 
habida cuenta que diversas son las áreas y niveles en los que se estudian los 
numerosos procesos motivacionales. Los niveles de análisis pueden dividirse en 
cuatro categorías principales: 

- análisis fisiológico 
- análisis individual 
- análisis social 
- análisis filosófico 

Cada sistema motivacional puede abordarse de forma más apropiada en un nivel 
específico y particular en mayor medida en alguna de las dimensiones que hemos 
comentado antes, niveles y dimensiones que no tienen por qué corresponder a los 
de otro sistema motivacional diferente. Esto puede ser una de las causas de la 
discrepancia entre posturas antagónicas. En ocasiones, cuando se analiza en detalle 
los fundamentos en los que se basan cada una de las orientaciones, la discrepancia 
es más aparente que real y debe poder llegarse a soluciones de consenso. 
Basándonos en la concepción de Atkinson y atendiendo a planteamientos teóricos, 
entendemos que la motivación está en función de dos factores principales, la 
necesidad y el incentivo 
 

=Motivación )( incentivonecesidadf ×  
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Ambos factores influyen en las dos dimensiones principales de la motivación, como 
son la dirección y la intensidad de la conducta. 
 
Tanto necesidad como incentivo dependen de varios subfactores: 

 
incentivo) elobtener  de subjetiva adprobabilidincentivo delf(valor Incentivo ×=  

y 
ad)personalid de ticascaracteríssemocionalelessituacionacognitivasbiológicas sf(variableNecesidad ××××=

 
 
En un último nivel de análisis, el valor del incentivo dependería de la cantidad y 
calidad de la recompensa, de los cambios en la cantidad y calidad de la misma, así 
como de la facilidad para obtenerla y la contigüidad entre la conducta motivada y 
esta. 
Por su parte, la probabilidad subjetiva de obtener el incentivo dependería, al 
menos, de la relación de contingencia entre la conducta y el refuerzo, de las 
expectativas de resultado y de la atribución de causalidad. 
 
En cuanto a los subfactores implicados en la necesidad, las variables principales de 
las que dependen son: 

- de las variables biológicas...activación, homeostasis e instinto 
- de las variables cognitivas...propósitos, metas, planes, intención conductual o 

congruencia-consistencia entre cognición y conducta 
- de las variables emocionales...hedonismo, la búsqueda de sensaciones, 

indefensión y holgazanería aprendida 
- de las variables situacionales...antecedentes situacionales 
- de las variables de personalidad...rasgos de personalidad, motivos y 

motivación intrínseca. 
 
Entendemos que el proceso de análisis de cualquier conducta motivada debe 
atender al menos a las variables que acabamos de describir, teniendo en cuenta que 
el peso ejercido por cada una de ellas dependerá del tipo de sistema motivacional 
que se trate. 
 
 
 
 

El proceso motivacional 

Homeostasis 
Activación Fisiológica   

M. Intrínseca 
Motivos Personalidad  Valor del incentivo 
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Propósitos 
Metas 

Congruencia 
Cognitiva  Probabilidad de ocurrencia 

Hedonismo Emocional   

Control de estímulo Conductual   

 
Necesidad 

 
Incentivo 

  Impulso  

CONDUCTA MOTIVADA 

 
 

333...   VVVAAARRRIIIAAABBBLLLEEESSS   YYY   DDDIIIMMMEEENNNSSSIIIOOONNNEEESSS   IIIMMMPPPLLLIIICCCAAADDDAAASSS   EEENNN   LLLAAA   MMMOOOTTTIIIVVVAAACCCIIIÓÓÓNNN   
 

3.1 Necesidad. 
 
La motivación depende tanto de la necesidad, como de incentivo. Tradicionalmente 
se ha entendido a la necesidad como un estado carencial del organismo, que precisa 
de la consecución de un objetivo determinado para la supervivencia o para 
conseguir un estado deseable. Se trataría de una variable responsable del inicio de 
mecanismos autorregulatorios que implicarían una serie de reacciones 
conductuales. La forma como la necesidad impulsa a la realización de dichas 
conductas motivadas es mediante el impulso. 
La secuencia que se ha considerado comúnmente entre necesidad y conducta 
motivada es: 
 

  Impulso  

Privación Necesidad 
 

Conducta motivada 

   Reducción de la 
necesidad 

 
La privación del objetivo de la conducta motivada provoca un estado de necesidad 
por alcanzar dicho objetivo. Es el propio estado de necesidad el responsable de 
incitar mediante el impulso las conductas apropiadas para conseguir el objetivo que 
se precisa obtener. Una vez alcanzado éste, se reduce la necesidad y deja de 
haber conducta motivada hasta que de nuevo haya una situación que favorezca un 
estado de necesidad subsiguiente. 
Éste sería el esquema más simple, que coincide con los postulados clásicos de Hull. 
La combinación entre el estímulo  y la respuesta que reduce la necesidad 
constituyen el hábito, que será tanto más consolidado cuanto mayor número de 
asociaciones acontezcan. Así, la necesidad tiene como funciones tanto inducir la 
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reacción conductual mediante el impulso, como participar en la formación de 
hábitos mediante reforzamiento. 
El concepto de necesidad también se entiende como una tendencia interna de 
organización que parece dar a la conducta tanto unidad, como dirección. 
Pero, cuando se abordan los motivos secundarios se entiende que la necesidad que 
subyace es estable e inmutable. Pero habría que precisar, que en los motivos 
secundarios el estado de necesidad varía en función del concurso de los factores 
que la determinan, por lo que es necesario un análisis dinámico de los mismo, ya que 
la necesidad no es un estado inmutable en ningún caso. 
Por otro lado, la complejidad de la conducta humana y las condiciones en las que se 
presenta obligan a tener en cuenta que suelen acontecer simultáneamente 
diferentes necesidades, que incluso pueden exigir conductas motivadas distintas. 
Aquellas que sea más intensa, será probablemente la que determine la conducta a 
realizar, siempre que no exista una grave discrepancia con los antecedentes 
situacionales, o las consecuencias que aparezcan tras su ejecución. Pero conforme 
la conducta motivada se lleve a cabo puede disminuir el grado de necesidad, y por 
lo tanto, será al siguiente en la jerarquía la que instigue la nueva reacción 
comportamental. El organismo irá ejecutando diferentes conductas motivadas 
sucesivamente para disminuir los distintos estados de necesidad que vayan 
apareciendo.  
Pero no todas las necesidades tienen igual poder motivador, así algunos autores han 
establecido una organización es éstas, la más conocida es la que realizara Maslow 
en 1954, en una ordenación jerárquica de las necesidades humanas, desde las 
fisiológicas primarias de supervivencia, hasta la necesidad superior de 
autorrealización. Hasta que no se satisface una necesidad, el individuo depende de 
la misma y la conducta y el resto de procesos psicológicos están dirigidos para 
satisfacerla. Para Maslow el orden en que se satisfacen estas necesidades es 
jerárquico. 
Además el establecimiento de la jerarquía de necesidades, las aportaciones 
principales de Maslow fueron su análisis en el estudio de la personalidad normal, no 
neurótica, ni patológica, y centrarse no tanto en las necesidades primarias y 
fisiológicas como en procesos motivacionales superiores propios del ser humano. 
También debemos distinguir entre necesidades primarias y secundarias, las 
primarias tendrían la función de preservar la integridad del organismo y asegurar 
su supervivencia, mientras que las secundarias cumplirían la función de adaptación 
al entorno y el establecimiento de relaciones con los demás. 
Mantenemos que necesidad no es sino un estado transitorio producto de la relación 
de diferentes variables fisiológicas, ambientales, o personales que cuando se 
producen llevan a un estado de predisposición hacia la realización de una 
determinada conducta motivada para satisfacer dicho estado de necesidad. 
El concepto de necesidad, en definitiva, define las dos dimensiones principales de 
la motivación, ya que orienta a la ejecución de una conducta determinada y es 
responsable de la intensidad y duración de la misma, por el diverso grado de 
necesidad que se tenga. Se trata de una categoría descriptiva. 
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3.1.1 Variables biológicas 
 

Las variables biológicas son unas de las más relevantes en los sistemas 
motivacionales directamente implicados en la supervivencia del organismo y, en 
los animales inferiores, en el mantenimiento de la especie. En estos tipos de 
motivación, tanto la dirección como la intensidad de la conducta motivada están 
directamente relacionadas con el estado de necesidad biológica generado en el 
organismo y con la reducción de dicha disfunción. 
 
Según las dimensiones de Petri, los sistemas motivacionales en los que 
predominen las variables biológicas se caracterizarían por su planteamiento 
nomotético, mecánico, innatista y el hecho de que la conducta es reactiva tanto 
a estímulos externos como internos, aunque principalmente ante estímulos 
provenientes del organismo. Los principios biológicos más relevantes de la 
motivación serán homeostasis y activación, los sistemas motivacionales más 
característicos la sed, hambre, o el sueño y algunas de las teorías más 
significativas las de Lorenz, Tinbergen, Duffy... 
En cuanto a los procedimientos metodológicos, el principal método es el 
biológico, con le que se pretende conocer tanto las estructuras orgánicas 
implicadas como las respuestas fisiológicas características. 
 
3.1.1.1 Homeostasis 

Por homeostasis se entiende la propiedad de los seres vivos para 
mantener tanto las constantes biológicas, como las funciones 
fisiológicas dentro de unos límites apropiados, a pesar de las 
alteraciones que puedan ejercer agentes externos o internos. Dicha 
capacidad para mantener los parámetros fisiológicos dentro de los 
niveles adecuados se lleva a cabo mediante el concurso de 
mecanismos autorreguladores que funcionan por feedback negativo. 
La motivación así entendida se pone en funcionamiento cuando el 
valor de una variable fisiológica, o psicológica determinada, se altera 
considerablemente respecto a los niveles que son óptimos. 
Debemos tener en cuenta que en el caso de la sexualidad y la 
agresividad hay diferencias sustanciales respecto al hambre o la sed, 
como son que e descenso en los valores óptimos no supone peligro 
alguno para la vida, y que el impulso principal no es interno. 
Es necesario insistir en el hecho de que incluso en el caso del hambre 
o la sed, los estímulos externos ejercen una importancia más que 
relevante en el inicio y mantenimiento de la conducta motivada de 
comer o beber, tal y como se pone de manifiesto cuando la comida se 
convierte en un rito, o cuando el control de la ingesta deviene en 
patologías gravísimas para la salud, demostrando que incluso en los 
motivos primarios intervienen muchos factores externos aprendidos, 
además de los propios mecanismos biológicos de regulación de la 
ingesta. 
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El modelo básico que describe los mecanismos de la homeostasis en 
la conducta motivad es el siguiente: la privación de alimento conduce 
a la necesidad fisiológica, que es la responsable de la aparición de un 
impulso y la conducta motivada correspondiente. Una vez que ésta se 
ejecuta completamente, se reduce la pulsión y se produce saciedad, 
lo que hace que el impulso por realizar la conducta desaparezca y 
finalice la conducta motivada. 
Así, podemos definir el impulso como el mecanismo psicológico que 
induce a ejecutar las conductas apropiadas para la reducción de la 
necesidad. Los antecedentes del impulso pueden ser de muy diversa 
cualidad, al tiempo que la reducción del mismo también puede 
solucionarse con distintas conductas. El mecanismo inhibidor de la 
conducta motivada se produce mediante feedback negativo. 
Los procesos homeostásicos son especialmente relevantes en las 
necesidades primarias, aunque también ejercen una importancia 
fundamental los factores externos, generalmente aprendidos. 
 
• La sed. La sed es un mecanismo autorregulatorio que sirve para 

mantener el nivel de agua apropiado en el organismo para que 
puedan realizarse las funciones metabólicas en la célula. Es 
precisamente el déficit de líquido intracelular y su 
correspondiente sed osmótica y no tanto la hipovolemia (déficit 
en líquido extracelular), lo que genera el estado de necesidad de 
la sed. Los mecanismos de saciación de la  sed se encuentran en la 
boca, estómago y el interior celular. Los factores ambientales 
más relevantes en el consumo de líquidos son el sabor y la 
presencia de estímulos discriminativos que induzcan a la bebida. 

 
• Hambre. De igual manera que en la sed, en el hambre los 

principales mecanismos regulatorios son de tipo homeostásico y 
metabólico, así como ambientales. En cuanto a los mecanismos 
homeostáticos, el hipotálamo es el principal centro regulador del 
hambre del sistema nervioso central. En cuanto a los sistemas de 
control periféricos, el hambre se regula por los niveles de 
glucosa, lípidos y proteínas en sangre. Se han propuesto varias 
hipótesis de la regulación de la conducta de ingesta en función 
del concurso de diferentes procesos metabólicos, como la 
hipótesis glucostática, que se basa en el hecho de que la glucosa 
es la principal fuente de energía para el metabolismo celular; la 
hipótesis lipostática, que enfatiza la importancia de los 
mecanismos regulatorios biológicos; la hipótesis ponderostática, 
que postula que el hambre y la saciedad dependen de la 
existencia de un mecanismo de control que mantiene al organismo 
en un peso determinado; la hipótesis aminostática, basa el 
mecanismo del hambre y saciedad en el nivel de aminoácidos; o la 
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hipótesis termostática, que mantiene que la regulación de la 
ingesta viene dada por la temperatura corporal. Los estímulos 
externos condicionan la ingesta con independencia de las propias 
necesidades fisiológicas. Las implicaciones de este hecho para el 
autocontrol en el caso de adicciones son extraordinarias. Otra de 
las variables que modulan la conducta homeostática es el 
esfuerzo necesario para conseguir la meta. 

 
• Sueño. El sueño es un sistema motivacional homeostático 

responsable de la conducta de dormir, una de las conductas 
motivadas donde se asume que los mecanismos de regulación 
fisiológica ejercen una influencia más notoria. No es posible la 
vida sin la dedicación a periodos frecuentes y relativamente 
duraderos de sueño. Y la necesidad del mismo se hace evidente 
en los casos en los que, a pesar de la peligrosidad o la 
inconveniencia de quedarse dormido, no podemos evitar conciliar 
el sueño si la necesidad es apremiante. Pero a pesar de que la 
necesidad de dormir es insoslayable y de que cuando la privación 
es severa el sueño predomina sobre cualquier otra motivación, la 
conducta de dormir puede modificarse y alterase 
considerablemente hasta el punto de que los trastornos de sueño 
son los desórdenes más afectados por variables de diversa 
índole. 
El sueño no es un estado homogéneo y esto se evidencia por el 
hecho de que se manifiesta con distintas fases a lo algo del 
periodo de dormir, que a su vez aparecen periódicamente durante 
toda la noche. Dichas fases acontecen regularmente de forma 
cíclica, de forma que cada una de ellas aparecen cuatro o cinco 
veces a lo largo de la noche. 
Una de las cuestiones que tiene más interés es la que se refiere a 
la función del sueño. Parece que cada una de las fases cumple su 
función, así, las fases profundas, especialmente la fase IV, serían 
responsables de los procesos de restauración metabólica del 
organismo y su manifestación más característica sería la 
recuperación y el descanso, mientras que la fase REM tiene 
relación con la integración de las experiencias diurnas, o con el 
desarrollo del sistema nervioso central. 
El procedimiento experimental característico en el estudio de las 
funciones del sueño ha sido, bien la privación total del sueño, o 
bien la privación selectiva de alguna de sus fases. Después se 
constata las consecuencias de la privación. Otro procedimiento 
habitual es estudiar la estructura del sueño ante determinadas 
circunstancias, como después de un trabajo físico excesivo... 
Quizás uno de los objetivos más representativos sea el estudio 
de las estructuras cerebrales implicadas en cada una de las 
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funciones, para lo cual los procedimientos habituales son: 
destrucción o lesión de dicha estructura en animales; 
manifestaciones externas ante disfunciones de diversa 
consideración de la misma; estimulación eléctrica y registro de 
las consecuencias sobre una necesidad determinadas; o estudios 
con isótopos radiactivos para constatar el área cerebral 
relacionada con la ejecución de la conducta motivada. Otro de los 
objetivos más característicos de los estudios sobre sistemas 
motivacionales primarios con regulación homeostática es el 
control o modificación de algún aspecto relevante de los mismos, 
en cuyo caso se han intentado analizar las variables directamente 
relacionadas con la necesidad que queremos estudiar. 

 
• Conducta sexual. La sexualidad representa otro de los sistemas 

motivacionales considerados tradicionalmente como primarios, o 
con función homeostática. No obstante debemos señalar que en 
los seres humanos la independencia entre reproducción y 
conducta sexual ha tenido como consecuencia el que las variables 
fisiológicas no sean determinantes en esta conducta. El principal 
aspecto fisiológico que puede influir en ella es el hecho de que 
exista un patrón de respuesta sexual típico, caracterizado por 
una serie de fases, pero son variables no fisiológicas las que 
ejercen una influencia mayor en el comportamiento sexual. Las 
variaciones, disfunciones y alteraciones de la conducta sexual 
pueden ser explicadas y predichas mediante principios 
psicológicos, mientras que la intervención en las mismas se realiza 
en la mayoría de los casos mediante técnicas psicoterapéuticas o 
de modificación de conducta. 

 
Antes de terminar, debemos analizar dos temas: el hecho de que 
tanto las funciones biológicas como las psicológicas, presentan 
diferencias temporales que en algunos casos llegan a ser muy 
importantes, de forma que no puede entenderse la fisiología, no el 
funcionamiento de los procesos psicológicos si no se atiende a las 
variaciones que manifiestan a lo largo del tiempo, patrones que en 
algunos casos incluso es la variables más característica de dicha 
función. 
Éste es e fundamento de la cronobiología y la cronopsicología. En 
segundo lugar el hecho de que existan mecanismos de regulación 
homeostática no significativa que las funciones deban mantenerse 
dentro de unos límites constantes, por muy amplio que sea el rango, 
sino que se trata de un proceso de regulación dinámico conocido como 
alostasis. La concepción de alostasis es reciente, acerca de los 
procesos de autorregulación de los organismos, que hace especial 
hincapié en el hecho de que el mantenimiento de un nivel constante 
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en las diferentes funciones no es una condición fundamental para la 
vida. Cuando las demandas son constantes y muy elevadas puede 
producirse una sobrecarga alostática y devenir en patologías graves. 

 
3.1.1.2 Activación 

El nivel de activación es una de las variables responsables tanto del 
inicio y mantenimiento de la conducta, como de la intensidad de la 
misma La presencia de la conducta es un buen indicador de la 
existencia de activación, si bien lo contrario puede no ser cierto. En 
psicología, la activación puede definirse como la energética de la 
conducta. Resultante de factores fisiológicos, cognitivos y 
conductuales, es el proceso que moviliza los recursos para que se 
produzca la conducta deseada. La activación no puede reducirse a 
uno solo de estos procesos, sino que involucra a los distintos 
mecanismos que ponen en funcionamiento o permiten la ejecución 
conductual. La influencia de la activación se manifiesta tanto en el 
rendimiento, como en el estado emocional. Según Swerdlow y Koob, 
consideran que habría dos sistemas de activación, uno de ellos 
gobernado por el córtex cerebral, que sería responsable del 
rendimiento, mientras que el gobernado por el sistema límbico sería 
responsable del tono afectivo. 
El nivel de activación influye sobremanera en muy diversos procesos 
psicológicos implicados en la motivación. 
 
• Activación y rendimiento. Una de las perspectivas teóricas más 

representativas de la activación es la que defiende que el 
rendimiento óptimo se produce cuando el nivel de activación s el 
apropiado, principio que aglutina a las denominadas teorías del 
nivel óptimo de activación. Para Lindsley, activación es sinónimo 
de desincronización cortical, que oscilaría entre los mínimos 
valores de la fase IV del sueño y la elevada frecuencia de 
descarga neuronal cortical de ciertos estados de excitación 
máxima en estado de vigilia.La formación reticular sería la 
encargada de mantener la activación cortical en los niveles 
apropiados para cada estado. 
Otras variables que están modulando considerablemente la 
relación entre activación y rendimiento son tanto la dificultad de 
la tarea, como el nivel de aprendizaje de la misma. 
 

• Activación y estado emocional. Respecto a la relación entre 
activación y la relación afectiva, Berlyne ya puso de manifiesto en 
1967 que los niveles moderados de arousal coinciden con estados 
emocionales placenteros, mientras que los niveles bajos de 
activación están relacionados con aburrimiento y agitación. Por 
otro lado, si la activación es excesiva las reacciones emocionales 
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más frecuentes son las manifestaciones de estrés, tensión y 
malestar. Es muy probable que el nivel de activación sea función 
de al menos dos mecanismo cerebrales. Por un lado el córtex 
cerebral y por otro el sistema límbico. Basándose en estos 
postulados, Gray describió tres sistemas comportamentales 
implicados en la activación emocional: aproximación conductual, 
lucha/huída e inhibición conductual, cada uno de ellos mediado 
por estructuras cerebrales específicas. 

 
• Activación y trastornos fisiológicos. Es común en al literatura 

especializada asumir que el exceso de activación está relacionado 
con diferentes problemas de salud. Muchos de los trastornos o 
enfermedades ante los que la ciencia médica no encuentra 
explicación clara, son atribuidos a estrés, o a un exceso de 
activación psicológica o fisiológica. Gale y Edwards defienden que 
es difícil asumir una concepción unitaria del concepto de 
activación, ya que con este término se entienden procesos 
diferentes según el acercamiento teórico, se ha utilizado en 
campos diversos y su evaluación también ha sido múltiple. La 
metodología de investigación en el estudio de la activación y su 
relación con la motivación ha sido diversa, en función del objetivo 
de estudio y de las áreas con las que se ha relacionado. En seres 
humanos quizás uno de los más representativos haya sido la 
evaluación de los correlatos fisiológicos centrales y autónomos de 
los procesos motivacionales, especialmente los registros de la 
frecuencia cardíaca, actividad electrodermal, actividad muscular 
y actividad bioeléctrica cerebral. Pero la activación no se ha 
considerado simplemente como un correlato del proceso 
motivacional, sino que en ocasiones es uno de los principales 
factores involucrados en la génesis de dicho proceso. No 
obstante, los estudios neurofisiológicos no han sido los únicos 
procedimientos de estudio experimental de la activación. Malmo 
argumentaba que la activación se ha estudiado desde tres líneas 
de investigación: a) los propios estudios neurofisiológicos, 
especialmente de la actividad cortical, b) los que analizan la 
intensidad conductual, y c) las investigaciones conductuales sobre 
impulso. 

 
3.1.2 Variables de personalidad (tendencias personales de acción) 
 
La segunda de las variables relevantes en el análisis de la necesidad hace 
referencia a los factores individuales responsables de las diferencias 
interpersonales que se presentan, tanto en sistemas motivacionales, como en 
sus conductas asociadas. Se trata de variables personales que se manifiestan 
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con cierta consistencia individual y que dan cuenta de la relativa diferencia en 
las manifestaciones comportamentales ante condiciones externas similares. 
Según las dimensiones planteadas antes, los sistemas motivacionales en os que 
predominen las tendencias personales de acción se caracterizarían tanto por su 
planteamiento idiográfico como nomotético, cognitivo, fundamentalmente 
reactivo a estímulos internos y una explicación adquirida de la génesis de la 
conducta en la que los factores de predisposición innata jugarían un papel de 
extraordinaria relevancia en algunas orientaciones teóricas. Algunos de los 
principios en los que se basan estas orientaciones son la necesidad de 
autorrealización, el motivo de logro, o la autodeterminación. Modelos teóricos 
de la motivación que siguen esta orientación son los de Freud, Maslow, 
McClelland o Murray. 
En cuanto a la metodología de investigación, está directamente relacionada con 
los procedimientos utilizados en psicología de la personalidad y comparten 
algunas de sus principales dificultades, como el de la fiabilidad y validez de sus 
procedimientos de evaluación y la dependencia de los mismos de la posición 
teórica que se mantenga. Nos vamos a centrar solamente en variables 
relevantes. 

 
3.1.2.1 Motivación intrínseca 

Una de las evidencias que ha causado mayor consideración en el 
análisis de la conducta motivada es el hecho de que en ocasiones una 
persona pueda dedicarse con gran interés y esfuerzo a una actividad, 
que aparentemente obtenga beneficio alguno por realizarla. A dicha 
explicación del comportamiento es a lo que tradicionalmente se ha 
denominado motivación intrínseca, que podemos definirla de forma 
operativa como los factores que inducen a la realización de ciertos 
patrones conductuales que se llevan a cabo frecuentemente y en 
ausencia de cualquier contingencia externa. 
Las implicaciones prácticas de la utilidad de la motivación intrínseca 
se han evidenciado en la intervención en adicciones, entrenamiento 
deportivo, o habilidades académicas, como ejemplo. 
La motivación intrínseca se diferenciaría de la extrínseca, 
básicamente porque en esta última el incentivo es independiente de 
las características que tenga la tarea y es externo a la misma, 
mientras que en la motivación intrínseca el incentivo principal es la 
propia ejecución del comportamiento. Por otro lado, mientras que la 
extrínseca el incentivo es ofrecido por otros agentes, en la 
intrínseca uno lo consigue con independencia de las acciones de los 
demás, puesto que el beneficio emana simplemente al llevar a cabo la 
propia conducta. 
Para que el llevar a cabo una conducta sea el principal motor del 
comportamiento, éste debe provocar una serie de consecuencias que 
impulsen la ejecución. Parece que las características principales que 
debe de tener una conducta para que adquiera motivación intrínseca 
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son que proporcione sentimientos de competencia y 
autodeterminación. 
Este tipo de conductas, de alguna manera, satisfacen necesidades 
personales de eficacia, curiosidad, o proporcionan lo que podríamos 
denominar “causación personal”, es decir, necesidades psicológicas, 
tendencias conductuales internas que no requieren que exista una 
privación biológica, ni recompensas externas para su aparición y cuya 
función sería la de dominar su entorno, ser el agente causal de la 
propia conducta. 
Desde la psicología del aprendizaje se ha puesto de manifiesto desde 
hace tiempo que en ocasiones la recompensa resulta más gratificante 
cuando el organismo ejecuta la conducta relacionada con la misma 
que si se entrega de forma gratuita. Todo esto implicaría que la 
propia actividad ejercida por el organismo forma parte del propio 
proceso de reforzamiento. 
Kenny, Stoloff, Bruno y Blass exponen un interesante argumento 
evolutivo en la relación entre la reducción de un estado motivacional 
y sus conducta específicas asociadas. Es decir, la posibilidad de 
implicarse en una determinada acción puede ser en sí misma el 
incentivo que moviliza una conducta motivada. Las teorías de 
regulación conductual del reforzamiento podrían dar cuenta del 
aspecto principal de la motivación intrínseca, que es el hecho de que 
en algunos casos la propia ejecución conductual tendría poderes 
reforzantes, de forma que no sería preciso apelar a cualquier otra 
contingencia externa, que será, por definición, menos eficaz, hecho 
éste que es lo que caracteriza a las conductas motivadas 
intrínsecamente. 

 
3.1.2.2 Motivos 

El motivo es una disposición relativamente estable para ejecutar 
determinado tipo de acciones. Muy relacionado con las 
características de personalidad, es una de las variables que influyen 
en la fuerza de una tendencia de acción, que es una de las variables 
principales de la necesidad, en tanto que suponen la particular 
disposición a ejecutar unas conductas motivadas concretas en 
ciertas situaciones. En tanto que tendencia individual relativamente 
estable a comportarse de una forma característica, tiene mucho que 
ver tanto con los factores de personalidad como con los hábitos de 
conducta. 
Tradicionalmente se ha distinguido entre motivos primarios y 
secundarios. Los motivos primarios, directamente involucrados en la 
preservación del individuo o de la especie se relacionan con sistemas 
motivacionales como el hambre, sed o sueño, tienen un componente 
innato importante y dependen en gran medida de bases fisiológicas. 
Los motivos secundarios so aprendidos y no son directamente 
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necesarios para la conservación del individuo, ni de la especie. 
Derivan de motivos primarios, pero una vez establecidos pueden 
modificar a éstos. Pueden ser personales o sociales, si son 
independientes o no, de las distintas relaciones sociales. 
No por derivar de una necesidad estrictamente biológica, los motivos 
sociales carecen de relevancia motivacional. Más bien al contrario, 
ejercen un poderoso control conductual, es más pueden modificar los 
propios motivos primarios, lo cual es único en la escala filogenética.  
La indefinición y ambigüedad que gira en torno a la clasificación de 
los motivos sociales es mucha. No obstante, los teóricos sobre el 
tema solamente están de acuerdo en una serie de concepciones 
globales, como que se trata de motivos aprendidos, que varían 
cultural y socialmente, que poseen objetivos sociales y que para 
conseguir dichas metas es preciso una suerte de interacción social. 
A nivel conceptual, y desde la perspectiva de los valores, los motivos 
sociales se han considerado como características relativamente 
permanentes adquiridas por aprendizaje social. Son generales, como 
los valores, pero se pone mayor énfasis en las satisfacciones que 
obtiene el organismo con el logro de determinadas metas. Las 
diferencias entre ambos, no obstante, son escasas. Albos tienen alto 
grado de abstracción y unifican elementos dispersos en unidades más 
amplias que explican la consistencia de la conducta. 
Quizás los motivos sociales asumidos por toda la comunidad 
científica como tales y que ha generado una mayor cantidad de 
investigación sean el motivo de logro, el de poder y el de afiliación. 
 
• Motivación de logro. Es la tendencia a buscar el éxito en tareas 

que implican la evaluación del desempeño, el interés por conseguir 
un estándar de excelencia. 

• Motivo de poder. Caracteriza la relación entre dos personas en la 
cual una de ellas ejerce control sobre la conducta de la otra, lo 
que se traduce en una capacidad para modificar los resultados de 
dicho comportamiento. 

• Motivo de afiliación. Puede definirse como el interés por 
establecer, mantener o restaurar una reacción afectiva positiva 
con una o varias personas. 

• El amor. Relacionado con el motivo de intimidad es una de las 
experiencias vitales más profundas y plenas del ser humano. 
Motor de las acciones más intensas, responsable de innumerables 
conductas, explicación del porqué de tantas otras.  El amor tiene 
tres dimensiones principales, la pasión, la intimidad y el 
compromiso. 

 
Debemos destacar que el objeto de estudio de los motivos sociales 
es complejo y en muchos casos muy difícil de abordar 
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experimentalmente. Los acercamientos tradicionales adolecen 
frecuentemente de deficiencias metodológicas muy serias. La 
evidencia de tales deficiencias metodológicas ha favorecido la 
aparición de otras pruebas alternativas para la evaluación de los 
motivos sociales, que tienen en común no sólo la pretensión de un 
mayor rigor psicométrico, sino también una forma de corrección e 
interpretación más sencilla. 
En general, podemos decir que la metodología de investigación en el 
estudio de las tendencias personales de acción está muy relacionada 
con la propia de la psicología de la personalidad. Habitualmente las 
estrategias de investigación están divididas entre quienes defienden 
el proceso natural, el enfoque clínico, la investigación correlacional y 
la validez de constructo, frente a los que entienden que debe 
ejercerse control directo de las variables, mantener un enfoque e 
investigación experimental y operacionalización de las variables. La 
diferencia entre ambos enfoques podría concretarse en su posición 
respecto al control de las variables. 

 
3.1.3 Variables cognitivas 

 
En pleno dominio conductista de la psicología en general, y sobre la motivación 
en particular, aparecen postulados teóricos como el de Tolman o Lewin que 
apelan a aspectos perceptivos, conscientes o de cualquier otra forma, 
cognitivos, implicados en el análisis e interpretación de los eventos que 
acontecen y que, de una forma u otra incitan o dirigen la acción. 
El eje principal de las orientaciones cognitivas será la importancia que ejercen 
sobre la conducta actual la representación mental, presente, de un objeto o 
situación más o menos alejada en el tiempo. 
De acuerdo con las dimensiones principales en el estudio de la motivación, las 
explicaciones cognitivas se caracterizan, en general, por un planteamiento 
nomotético, cognitivo, adquirido y reactivo tanto a estímulos internos como 
externos. Algunos de los principios fundamentales a los que apelan son la 
congruencia cognitiva, atribución de causalidad, intencionalidad de la conducta y 
expectativas de resultado. De entre las teorías más significativas caben 
destacar las de Atkinson, Brehm, Lewin, Tolman o Weiner. En cuanto a los 
procedimientos metodológicos, la psicología cognitiva se ha caracterizado por la 
aplicación del método científico a los procesos cognoscitivos. 
Podemos agrupar los diferentes acercamientos como las teorías de la 
expectativa-valor, teorías basadas en la congruencia o consistencia, teorías 
basadas en la atribución, modelos explicativos del propósito, intención 
conductual, etc. 
 
3.1.3.1 Propósitos, metas, planes 

Los aspectos proposititos de la motivación han sido históricamente 
los más característicos de este proceso y configuran una de las 
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variables definitorias de la conducta motivada. El que el 
comportamiento se dirija con alguna suerte de propósito parece 
constatarse por el hecho de que se utilizan diferentes métodos para 
alcanzar alguna meta deseable y porque esta forma particular de 
comportamiento cesa una vez se ha conseguido el objetivo deseado. 
Duchos aspectos proposititos también se ponen de manifiesto en las 
concepciones de conductismo blando. 
En uno de los trabajos clásicos en la historia de la psicología 
cognitiva, Miller, Gallanter y Pribram describen la unidad TOTE 
(Test-Operate- Test-Exist) como un mecanismo mediante el cual los 
planes dirigen la conducta y que consiste en producir congruencia 
entre el estado actual y el final que se pretende. 
Una de las aportaciones principales de este trabajo es la posibilidad 
de operacionalización del concepto de propósito, el soporte objetivo 
que permite su análisis experimental.  El aspecto fundamental es el 
feedback negativo. 
La interpretación cognitiva de la conducta propositiva podría 
interpretarse de acuerdo con esta secuencia: 

- existe disonancia entre la situación actual y la deseable 
- hay posibilidad de modificar alguna de las dos condiciones 
- los estados motivacionales son sensibles a estas tendencias, por lo que se 

seleccionan los aspectos de la situación real o propios susceptibles de 
modificarse, para definir el propósito conductual. 

Para que una meta u objetivo tenga el suficiente poder motivacional 
debe tener las características siguientes: ser específicas, 
relativamente difíciles y desafiantes, y presentar el feedback de la 
ejecución que permita reducir la incongruencia ente el estado actual 
y el final. El establecimiento de metas claras optimiza el rendimiento 
debido a que dirigen la atención hacia la tarea apropiada, mantienen 
la conducta hasta que se consigue el objetivo, haciendo que la 
conducta motivada sea persistente, permiten el desarrollo de 
estrategias nuevas eficaces y hacen posible mantener un nivel de 
esfuerzo mayor. 

 
 

3.1.3.2 Congruencia y consistencia 
Todos los sistemas cognitivos se encuentran en un proceso dinámico 
constante para integrar la información nueva de forma congruente 
con la que se posee. 
Existe una tendencia a la armonía y congruencia, de forma que 
cualquier información que sea inconsistente con el sistema cognitivo 
genera una necesidad de organización para conseguir el estado de 
equilibro. 
Existen numerosas teorías de la consistencia, que se distinguen unas 
de otras por enfatizar especialmente algún proceso en particular, 
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como son: la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger, la teoría 
del equilibrio de Heider, la teoría de la consistencia afectivo-
cognitiva de Rosenberg, el modelo de simetría de Newcomb, la teoría 
de la reactancia de Brehm, la teoría de la acción razonada o la 
extensión de la misma en la teoría del comportamiento planificado. 
Los dos modelos más relevantes son la teoría de la disonancia 
cognitiva y la teoría de acción razonada. 
Una de las asunciones tradicionales de los modelos basados en la 
consistencia es que el objetivo cognitivo principal es el de establecer 
congruencia entre la conducta y las cogniciones, o entre las 
cogniciones entre sí. Cuando se produce incongruencia entre las 
mismas aparece lo que se denomina disonancia cognitiva y el individuo 
se esfuerza por eliminar el malestar producido por la misma 
mediante estrategias cognitivas o conductuales como cambiar la 
creencia, modificar la conducta, intervenir en el ambiente o añadir 
nuevos elementos cognitivos. La magnitud de la disonancia será 
mayor cuanto mayor sea la relevancia y la proporción de los 
elementos discordantes. La disonancia generada tendrá un efecto 
decisivo sobre la necesidad para incitar al sujeto a la realización de 
aquellas conductas motivadas precisas para restaurar la congruencia 
cognitiva. 
Pese a que la teoría de la disonancia cognitiva es una de las que ha 
generado mayor investigación experimental, queda por confirmar el 
principio fundamental de que las situaciones de disonancia generen 
un estado motivacional aversivo responsable de las estrategias 
cognitivas o conductuales que realiza el sujeto. En la última década 
Jaule y Beauvois han presentado una reformulación de la teoría 
cognitiva apoyada con abundante investigación. 
El otro modelo es la teoría de la acción razonada, cuyo objetivo fue 
el de establecer un modelo que tuviera un mejor poder predictivo de 
la conducta en función del estudio de las actitudes que los modelos 
que se habían presentado hasta el momento. Para ello añaden un 
elemento principal, la intención conductual, como antecedente 
inmediato de la conducta, del cual depende tanto la ejecución de la 
conducta motivada, como la intensidad con la que se lleve a cabo. La 
intención depende a su vez de la actitud personal hacia la conducta y 
la norma social respecto de la misma. Posteriormente se añade una 
nueva variable, el control percibido de la conducta, que desarrolla la 
teoría de la conducta planificada, según la cual el grado de 
controlabilidad que se tenga acerca de la conducta influirá 
sobremanera en el esfuerzo o intensidad que esté dispuesto a 
realizar. 
El problema de las teorías basadas en la consistencia es la 
explicación de porqué la inconsistencia genera un estado 
motivacional. Estos modelos no han resultado tan eficaces en la 
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predicción de la conducta como se esperaba, porque por lo general se 
trata de modelos explicativos y en algunos casos la evidencia 
empírica podría haberse interpretado con argumentos diferentes a 
los expuestos. 

 
3.1.4 Variables emocionales 

 
Se entiende por emoción una experiencia multidimensional con al menos tres 
sistemas de respuesta, cognitivo/subjetivo, conductual/expresivo y 
fisiológico/adaptativo. Este planteamiento coincide con el modelo 
tridimensional de la ansiedad propuesto por Lang. Debemos prestar atención a 
que suele aparecer desincronía entre los tres sistemas de respuesta. Además, 
cada una de estas tres dimensiones puede adquirir especial relevancia en una 
emoción en concreto, en una persona en particular o ante una situación 
determinada. 
Cualquier proceso psicológico conlleva una experiencia emocional de mayor o 
menor intensidad y de diferente cualidad. Podemos convenir que la reacción 
emocional es algo omnipresente a todo el proceso psicológico. 
La teoría  más conocida es la tridimensional del sentimiento de Wundt que 
defiende que éstos se pueden analizar en función de tres dimensiones: arado-
desagrado, tensión-relajación y excitación-calma. A partir de esta se han 
propuesto diferentes dimensiones, pero las únicas aceptadas son agrado-
desagrado y la intensidad de la reacción emocional. Pero sólo con estas no se 
puede lograr una clasificación exhaustiva de todas las emociones. Oatley señala 
que lo realmente definitorio y diferenciador de las emociones es la disposición 
para la acción y la cualidad fenomenológica. 
Así una emoción pude definirse como una experiencia afectiva en cierta medida 
agradable o desagradable, que supone una cualidad fenomenológica 
característica y que compromete tres sistemas de respuesta, cognitivo-
subjetivo, conductual-expresivo y fisiológico-adaptativo. 
Motivación y emoción están íntimamente relacionadas, ya que una de las 
dimensiones de cualquier sistema motivacional es la cualidad afectiva que 
conlleva. 
Según las dimensiones de la motivación que estamos planteando, los 
acercamientos teóricos que se basan en la relevancia de las variables 
emocionales se caracterizan por su planteamiento idiográfico, cognitivo, interno 
y adquirido. El nivel de análisis es individual y fisiológico. 
 
3.1.4.1 Hedonismo 

El componente afectivo de la necesidad es el valor hedónico 
conseguido por la ejecución de la conducta motivada, es decir, el 
placer o displacer que proporciona. La búsqueda del placer puede ser 
un heurístico útil en el estudio de la motivación e incluso puede 
aplicarse a animales no humanos, ya que ciertas condiciones pueden 
ser intrínsecamente agradables o aversivas, mientras que otras 



Emoción y Motivación C_10º Página 20 de 32 

www.eldivanrosado.com  mprosado@eldivanrosado.com 

dependen del aprendizaje anterior o del estado en el que se 
encuentra el organismo en ese momento. 
El acceso a un estado agradable o la evitación de otro desagradable 
se produce por la generación de estados motivacionales centrales 
específico que inducen las conductas apropiadas. 
El hedonismo supone que la conducta no se realiza para reducir la 
tensión o el estado de necesidad, sino por el placer mismo que se 
produce al ejecutarla, o por las consecuencias agradables que 
conlleva. 
Históricamente ha sido una de las doctrinas que ha jugado un papel 
principal en la explicación de la motivación. Ha influido 
considerablemente e diferentes acercamientos teóricos de la 
motivación. También se ha intentado analizar experimentalmente el 
hedonismo en la búsqueda de una relación entre algún mecanismo 
fisiológico y la experiencia fenomenológica. Los resultados más 
concluyentes se han obtenido con la estimulación de ciertas áreas 
cerebrales. 

 
3.1.5 Variables conductuales 

 
Las variables conductuales no solamente son relevantes en el análisis del 
incentivo, donde es evidente el papel determinante que ejercen, sino incluso en 
la génesis del estado de necesidad. Es decir, el papel que ejercen en el inicio y 
mantenimiento de la conducta motivada no solamente se reduce a consistir en 
contingencias de la misma, sino que también a inducirla propiamente. Se trata 
de claves situacionales y estimulares que generan la reacción conductual que ha 
sido condicionada. 
El análisis de las variables conductuales de la motivación participa de la 
dimensión nomotética, aprendida, externa y mecánica, así como del análisis 
individual. Los principios fundamentales en los que se basan son el impulso, 
incentivo, contingencia y contigüidad. 
Con respecto a la metodología es el análisis conductual uno de los 
acercamientos que se ha preocupado más denodadamente por la aplicación del 
método experimental. 
 
3.1.5.1 Control por el estímulo de la conducta motivada 

Las variables internas del organismo no son las únicas responsables 
en la génesis de estados de necesidad. Además de los factores 
biológicos, cognitivos, emocionales y de las características de 
personalidad, los estímulos ambientales pueden inducir tendencias de 
acción que impulsen una determinada conducta motivada. 
La forma como un estímulo puede inducir un estado de necesidad es 
mediante asociación con un EI, en le caso que se trate de un EC, o 
por contigüidad con una contingencia, en el caso de condicionamiento 
operante. 
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Los dos mecanismos responsables y complementarios del proceso de 
control de estímulo son la discriminación y la generalización. 
Mediante la discriminación se aprende a  responder solamente ante 
los estímulos apropiados, mientras que la generalización permite que 
se ejecute la conducta motivada ante estímulos que poseen las 
características relevantes, a pesar que nunca hayan sido presentados 
asociados al EI, o al refuerzo. Ambos mecanismos aseguran que el 
organismo ejecute la respuesta apropiada de acuerdo con las 
características de la situación. 
Uno de los modelos teóricos tradicionales más relevantes en la 
explicación el aprendizaje discriminativo es la teoría de Hull-Spence, 
según la cual pueden generarse tanto gradientes condicionados de 
excitación, como de inhibición, en función de que un estímulo se 
asocie con la presencia o ausencia de reforzamiento. Estos 
gradientes se generalizan a otros estímulos y la respuesta externa 
dependerá de la interacción de ambos. 
El aprendizaje discriminativo acontece en dos fases, en la primera se 
favorece el reconocimiento de las dimensiones principales del 
estímulo y en una segunda fase los estímulos asociados con las 
mismas. 
Ambos procesos, generalización y discriminación, son 
extraordinariamente relevantes en la producción de la conducta 
motivada mediante la inducción del estado de necesidad 
correspondiente. Cuando acontecen errores en los procesos de 
discriminación, las alteraciones que se producen pueden ser 
extraordinarias, como en el caso de las neurosis experimentales. 
La eficacia de la instigación conductual de los estímulos es le 
fundamento de múltiples técnicas de intervención, como el 
autocontrol, encadenamiento o el manejo conductual de otras 
personas. 
Para proceder adecuadamente a la implementación de un programa 
basado en control por el estímulo debemos atender a las siguientes 
operaciones: definición e ilustración del reforzamiento diferencial, 
identificación de las propiedades relevantes del estímulo, uso de 
instigadores imitativos, instruccionales o físicos, introducción de E 
diferentes y mantenimiento del control de estímulo. 
Los ejemplos de sistemas motivacionales son numerosos, no obstante 
no podemos pasar por alto el papel que ejercen los estímulos 
ambientales sobre otro tipo de sistemas motivacionales principales 
como es la agresividad, y que se ha descrito como el “efecto arma”. 
Se entiende por este efecto al hecho de que los estímulos asociados 
a actos de agresividad favorecen la aparición de conductas agresivas 
en las condiciones en las que se produce irritación e incluso en 
personas que no han sido irritadas anteriormente.  
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En lo que se refiere a la metodología de investigación, el control de 
la conducta por el estímulo es una de las propiedades tanto del 
condicionamiento clásico como del operante, de forma que podríamos 
argumentar que están asumidas la totalidad de las asunciones del 
enfoque conductual, como son el empirismo, la importancia de la 
asociación en el aprendizaje, la asunción de las tesis evolucionistas 
que permiten el estudio con animales para comprender los principios 
básicos de la conducta humana, etc. 
Así, los pilares definitorios son el operacionalismo y la utilización del 
método experimental. 

 
3.2 Incentivo. 

 
El incentivo es el segundo de los factores principales de los que depende la 
motivación y puede definirse como la consecuencia obtenida por la realización la 
conducta motivada. Tales consecuencias pueden ser apetecibles y 
consecuentemente generar una conducta dirigida hacia la consecución del 
incentivo, o aversivas e inducir una conducta de evitación o escape. El incentivo 
depende de dos factores fundamentales, la expectativa subjetiva de que pueda 
conseguirse y el propio valor de éste. 
Son importantes las aportaciones de las teorías basadas en el modelo Expectativa 
x Valor, según el cual, la tendencia de aproximación a una meta u objetivo 
dependerá de la atracción o repulsión que produzca dicho incentivo, así como  de la 
expectativa de resultado. La relación multiplicativa entre ambos conceptos dará 
como resultado la fuerza de la tendencia de aproximación, o evitación. Este modelo 
es uno de los más representativos de psicología de la motivación. 
Uno de los ejemplos más clarificadores del modelo de Expectativa x Valor es el que 
desarrolla Atkinson en la explicación del motivo de logro, según el cual la activación 
de la conducta, es decir, la motivación, depende de tres variables: el motivo, la 
expectativa y el incentivo. 
El motivo representa una disposición relativamente estable por alcanzar un 
determinado objetivo, o incentivo, que le satisface. Es aprendida, adquirida 
generalmente en fases tempranas.  
La expectativa indica la probabilidad subjetiva que tiene el sujeto de alcanzar el 
objetivo, es decir, una anticipación cognitiva del resultado de la conducta. 
El incentivo se refiere a la intensidad de atracción o repulsión que posee dicho 
objetivo en una situación determinada, es decir, lo atractivo de las consecuencias 
de la conducta. El valor del incentivo también está en función de la dificultad de la 
tarea.  

PeIe −=1   Donde Ie es el valor del incentivo de éxito y Pe la probabilidad de éxito 
de la tarea. 
La motivación,  es el estado activado el individuo cuando el motivo ha sido implicado 
por la expectativa apropiada e indica la anticipación de la relación conducta-
consecuencias que se producirán. 
Así, para Atkinson, la fuerza momentánea de la motivación es función de las tres: 
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( )MxPxIfFM =  
Atkinson realiza una serie de estudios en los que distingue entre la motivación para 
el motivo de logro y la motivación de fracaso, que conforman dos dimensiones 
ortogonales de la motivación. La predicción de la conducta en función de ambos 
motivos depende de la probabilidad de éxito de la conducta. En función de ello se 
eligen las alternativas más o menos arriesgadas. 
La formulación de ambas dimensiones es: 

Motivación de Logro = f(Motivo logro x Prob. Éxito x Valor incentivo éxito) 
Motivación de Evitación Fracaso = f(Motivo, evitación, fracaso x Prob. Fracaso x 

Valor incentivo fracaso) 
En el caso de que la motivación de logro y de evitación del fracaso sean iguales, 
devendrá en conflicto, concepto que describiremos al final. 
Estas conclusiones pueden traducirse a la teoría de Hull en: 

Potencial de realización = f(Impulso x Expectativa x Incentivo) 
)(IxeHrxKfeEr =  

que a su vez distingue entre aspecto positivos y negativos: 
)(Im xeHrmxKmfeErm =  

)(IpxeHrpxKpfeEp =  
De esta manera, en la selección de la conducta intervienen dos tendencias básicas: 
tendencia a obtener éxito y tendencia a evitar el fracaso. De acuerdo con este 
modelo no solamente se puede predecir la selección de la conducta, sino que es 
posible estimar también el rendimiento que se obtendrá, si conocemos las tres 
variables de la ecuación. Un incentivo puede aumentar o disminuir su capacidad 
para atraer o evitar una conducta determinada en función de las consecuencias de 
la misma, consecuencias que afectan al estado motivacional.  
Bindra argumenta que los estímulos discriminativos asociados a un incentivo 
producirán de forma condicionada el mismo estado motivacional central que 
generaba dicho incentivo. Según ella, los estímulos tienen un valor hedónico que 
puede ser positivo, negativo o neutro y que producirán respuestas de acercamiento, 
evitación o ninguna de ellas. Defiende que un estado motivacional fuerte supone un 
elevado grado de activación de ciertos circuitos neuronales característicos. 
 

3.2.1 Valor del incentivo 
 

El valor del incentivo no es inmutable y su variabilidad está en función de 
múltiples factores, que no solamente dependen de las propias características 
estimulares. Dichas  variables, son algunas de las más relevantes en la 
determinación del valor del incentivo en cada momento y situación. 
 
3.2.1.1 Magnitud y calidad del incentivo 

Es intuitivo el hecho de que la relación entre cantidad, calidad del 
incentivo y nivel de conducta estén relacionadas positiva y 
linealmente, lo cual se ha corroborado en numerosos estudios. Del 
mismo modo calidad y cantidad interaccionan positivamente entre sí 
en la inducción de la magnitud de la respuesta. 
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3.2.1.2 Demora en la presentación del incentivo (contigüidad) 

La contigüidad, o relación temporal entre los estímulos, o entre las 
conductas y sus consecuencias, es una de las variables principales en 
el aprendizaje por asociación, ya que cuanto mayor sea la demora 
entre la ejecución conductual y la presentación del incentivo, menos 
poder reforzador de éste. 

 
3.2.1.3 Cambios en la cantidad y calidad del incentivo 

Consiste en el hecho de que los cambios en la cantidad o calidad del 
incentivo contingentes a una conducta determinada modifican los 
resultados de ésta (cambio motivacional), además de las 
consecuencias emocionales que conllevan. De esta manera, a igualdad 
de calidad o cantidad de incentivo en un momento determinado, la 
respuesta puede ser diferente en función de la historia de refuerzo 
anterior. Los incrementos en cantidad o calidad del incentivo 
benefician la ejecución (contraste conductual positivo), mientras que 
disminución de la calidad o cantidad del incentivo ante la misma 
respuesta producen un decremento en la tasa conductual (contraste 
conductual negativo). Mientras que en el contraste conductual 
positivo se generan reacciones emocionales agradables, en el 
contraste conductual negativo se produce frustración primaria. 

 
3.2.1.4 Facilidad de obtención del incentivo 

En algunos casos la facilidad de obtención del incentivo está 
inversamente relacionada con su capacidad instigadora de la 
conducta. 

 
3.2.2 Probabilidad subjetiva de éxito 

 
Otra de las variables especialmente relevante en las propiedades instigadoras 
de la conducta motivada por parte del incentivo es la probabilidad subjetiva de 
éxito, es decir, la probabilidad estimada de que ejecutando una conducta 
determinada se conseguirá obtener, o evitar, el incentivo. 
Cuanto mayor sea el valor del incentivo y mayor probabilidad subjetiva de éxito 
haya, se producirán tasas más elevadas de conducta motivada. Al igual que el 
valor del incentivo, la probabilidad subjetiva de éxito depende de otros 
factores. Los más destacables son la relación de contingencia entre la conducta 
y el incentivo, las expectativas de eficacia y los procesos atribucionales. 
 
3.2.2.1 Relación de contingencia entre la conducta y el incentivo. 

La relación de contingencia entre la conducta y el reforzador, que es 
la base de los diferentes programas de reforzamiento, es un 
concepto clave a la hora de predecir y modificar el comportamiento. 
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Las leyes de aprendizaje basadas en los trabajos de Skinner y el 
patrón conductual definido por los diferentes programas de 
refuerzo, son algunos de los resultados más precisos en la predicción  
y control del comportamiento. El patrón conductual será diferente 
en función de la relación de contingencia que exista entre la 
conducta motivada y el reforzador que la mantiene, manifestándose 
las interrupciones temporales características del festoneado en los 
programas de Intervalo Fijo, o pausa post-reforzamiento, en los de 
Razón Fija. 
Una relación de contingencia perfecta entre una conducta y un 
incentivo se definiría por el hecho de que: a) el estímulo contingente 
debe otorgarse solamente en el caso de que se ejecute 
apropiadamente la conducta motivada y b) siempre que la respuesta 
se ejecute adecuadamente deberá obtenerse el incentivo. Dicha 
relación de contingencia hace referencia a dos de las variables más 
relevantes no sólo de la conducta motivada, sino también de la 
respuesta emocional, como son la predecibilidad y controlabilidad. 
Los estudios más representativos de los efectos de la 
controlabilidad sobre la conducta y la emoción sean los conocidos 
sobre indefensión aprendida. 

 
3.2.2.2 Expectativa de eficacia. 

Este es un concepto desarrollado teórica y experimentalmente por 
Bandura que hace referencia al convencimiento del individuo acerca 
de su capacidad para ejecutar una conducta que le conducirá a 
obtener unos resultados concretos. 
Al igual que el resto de variables que estamos analizando, la 
expectativa modula los efectos de los demás factores en la conducta 
motivada final. 
Según Bandura, las principales fuentes de información sobre la 
eficacia son: a) los logros de ejecución, b) la experiencia vicaria, c) la 
persuasión verbal y d) el arousal emocional. Para cada una de estas 
fuentes existen diferentes procedimientos que pueden utilizarse 
para fomentar la expectativa de eficacia. 

 
3.2.2.3 Atribución de causalidad. 

Otro de los factores relacionados con la probabilidad subjetiva de 
éxito en la consecución del incentivo es la atribución de causalidad 
de las consecuencias de la conducta motivada. Las variables 
atribucionales influyen tanto en el sistema motivacional como en la 
reacción afectiva. 
Algunas de las aportaciones más relevantes a la psicología 
motivacional son la teoría ingenua de la conducta de Heider y el locus 
de control de Rotter. Weiner defiende que todas las personas 
desarrollan explicaciones causales parsimoniosas de sus éxitos o 
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fracasos y estableció un modelo teórico de atribución de dicha 
relación de causalidad. Según éste, la explicación de las causas de los 
acontecimientos se fundamenta en dos dimensiones principales: el 
locus de control y estabilidad. 
El locus de control se refiere a la atribución de que el resultado es 
responsabilidad del propio individuo, o de las condiciones 
ambientales. 
La estabilidad hace referencia al hecho de si las causas que han 
producido el éxito o el fracaso son duraderas o temporales, lo que 
afectará directamente  a las expectativas futuras respecto al 
resultado de nuestro comportamiento. Así podemos establecer 
cuatro combinaciones posibles: externa-fija, externa-variable, 
interna-fija e interna-variable, que dan lugar a cuatro atribuciones 
causales respectivamente: 

o dificultad de la tarea (estable-externa) 
o suerte (inestable-externa) 
o habilidad (estable-interna) 
o esfuerzo (inestable-interna) 

Así, según los modelos de atribución, tanto el sistema motivacional 
como las reacciones emocionales suscitadas por el éxito o el fracaso 
dependerán de las atribuciones causales que se hayan establecido. 

 
3.3 Impulso. 

 
El impulso abarca los agentes internos responsables de la conducta motivada y ha 
servido para entender tanto el hecho de que en algunas ocasiones se pone en 
funcionamiento una conducta sin instigadores externos de la misma, como el que en 
determinadas condiciones internas del organismo un mismo instigador produce 
respuestas diferentes. 
Siempre se ha entendido que la motivación es una propiedad que emerge, que se 
activa tanto por factores internos como externos. EL resultado conductual siempre 
es una interacción entre ambos, de forma que el impulso no ejerce su acción 
energizadota de forma invariable, sino que está en función de los incentivos 
situacionales más o menos sutiles. 
Un mismo incentivo puede elicitar en mayor o menor medida una conducta, en 
función del estado de necesidad del organismo. 
Tradicionalmente se entiende que el impulso aparece debido a un desequilibrio 
biológico y actúa como energizador de todos los hábitos.  Su influencia sobre la 
conducta puede manifestarse de diferentes formas, como: 

• acentuando las preferencias de unos hábitos sobre 
otros 

• incrementando el vigor de otras acciones 
• aumentando la persistencia de la conducta 

Habitualmente se suele entender al impulso como un mecanismo homeostático que 
intenta recuperar la estabilidad después de un desequilibrio generado por 
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diferentes agentes. Cuando se consigue la meta deseada se elimina el estado de 
necesidad y se reduce el impulso. 
El impulso ocupa un lugar excepcional en la teoría de la motivación de Hull, que 
entiende que éste consiste en un elemento crítico en la determinación de la acción. 
La fuerza del impulso se cuantifica desde cero hasta 100. Los impulsos tienen la 
característica de ser el determinante que induce a la evocación del hábito. 
Desde perspectivas conductistas, otros autores abogan por la sustitución del 
término impulso por el de estado del organismo, que daría razón de la conducta que 
se produce sin instigadores externos y que entraría a formar parte de estados 
motivacionales junto con los estímulos externos. 
También la pulsión es posiblemente uno de los conceptos fundamentales en el 
psicoanálisis freudiano. Primero Freud distingue entre el instinto de conservación y 
las pulsiones sexuales. Después las integra en una, la libido, para al final distinguir 
entre eros o instinto de conservación y tánatos o instinto de destrucción. 
No siempre existe una relación positiva entre impulso y conducta, sino que otras 
variables como las tendencias de acción, o los hábitos modulan su influencia. 
En lo que se refiere a la metodología de investigación utilizada, los diferentes 
acercamientos teóricos suelen mantener en común la hipótesis del valor del impulso 
como variable energizadota, la metodología empleada variará sobremanera en 
función del modelo teórico subyacente. 
 

3.4 Instinto. 
 
El instinto ha sido uno de los conceptos más criticados, debatido y revocado de la 
historia de la motivación, especialmente por el abuso que se hizo de él a principios 
del pasado siglo y por sus connotaciones vitalistas y teleológicas. 
Las primeras posiciones instintivistas asumieron la existencia de tendencias 
finalistas en el comportamiento humano para la consecución de metas relacionadas 
con la conservación del individuo y de la especie. 
Uno de los autores que más ha influido en la extensión de este concepto en la 
psicología es William McDougall. Para él los instintos son “tendencias innatas 
heredadas, las fuentes esenciales, o las fuerzas motivadoras de todo pensamiento 
y acción individuales, o colectivos y los fundamentos de los que surgen 
gradualmente el carácter y la voluntad de individuos y naciones bajo la guía de las 
facultades intelectuales”. 
Según la Psicología hórmica de McDougall los instintos suponen liberación de 
energía que conduce al organismo hacia la meta. Este autor defiende que para cada 
instinto primario habría asociada una emoción primaria. 
En la actualidad los modelos teóricos que mantienen una explicación de la conducta 
humana fundamentándose en la importancia de los instintos proceden de la etología 
y es preciso aceptar que los estudios empíricos realizados son más rigurosos y las 
conclusiones menos dogmáticas que las e la antigua psicología del instinto. 
Según las concepciones etológicas, la conducta instintiva tiene dos componentes, un 
comportamiento apetitivo y un acto consumatorio compuesto por movimientos de 
orientación y pautas fijas de acción. 
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El proceso instintivo, según Lorenz consta de dos elementos fundamentales: una 
presión interna para realizar la acción y una serie de estímulos apropiados que 
desencadenen dicha conducta. El otro elemento fundamental, el estímulo señal, es 
un instigador que incita la realización de la conducta. 
Habitualmente se requiere del concurso de estos dos elementos para que se realice 
la respuesta apropiada, pero ésta se produce por la interacción de ambos, llegando 
a darse el caso de responder ante estímulos similares si la presión interna es muy 
elevada, así como en igualdad de presión interna, responder especialmente ante los 
estímulos supernormales, es decir, aquellos que manifiestan de forma exagerada y 
artificiosa las propiedades características del estímulo señal. 
Ciertas características instintivas han sido reconocidas incluso desde 
planteamientos del análisis experimental de la conducta. Existen una predisposición 
para el aprendizaje de algunas conductas en determinadas circunstancias, que 
permiten al organismo adquirir más fácilmente las respuestas relacionadas con una 
necesidad específica o que, por el contrario, otro tipo de respuestas les resulta 
prácticamente imposible de realizar. Este hecho ha sido constatado por Breland y 
Breland, fenómeno al que denominaron deriva instintiva, y que hace referencia al 
hecho de que una operante previamente adquirida puede reducirse si el refuerzo 
que la mantiene facilita de forma innata respuestas reflejas importantes para la 
supervivencia, pero que tienen una manifestación conductual externa incompatible 
con la operante. 
El modelo de energía de Lorenz puede ser ilustrativo de las pautas fijas de acción 
de determinados animales, atractivo como procedimiento de divulgación científica 
en la explicación de la conducta e incluso estético. Pero en muchas ocasiones 
adolece de un escaso poder predictivo sobre el comportamiento humano, menos 
sujeto que los animales a patrones de acción determinados. 
Uno de los principios fundamentales, como es el que cada instinto tiene su propia 
energía específica para la acción y que dicha energía motivacional se acumula en 
centros específicos del sistema nervioso central, no ha podido ser corroborado 
experimentalmente. La energía no se acumula en los sistemas cerebrales, ni 
tampoco fluye por estructuras específicas. 
 

444...   DDDIIINNNÁÁÁMMMIIICCCAAA   DDDEEELLL   PPPRRROOOCCCEEESSSOOO   MMMOOOTTTIIIVVVAAACCCIIIOOONNNAAALLL   
 
El proceso motivacional se retroalimenta, positiva o negativamente, modificando las 
condiciones externas, o los impulsos internos que habían provocado el 
comportamiento. 
Una de las consecuencias más significativas es la frustración, que afecta 
directamente a una de las características principales de la conducta motivada, la 
consecución del objetivo al que se dirige. Por otro lado, el organismo no está 
ejecutando solamente una conducta en cada momento, sino que suelen coincidir 
varias reacciones conductuales al mismo tiempo, reflejo esto del hecho de la 
confluencia de diferentes estados motivacionales. En ocasiones dichos sistemas 
motivacionales no se interfieren entre sí, de forma que el único inconveniente es el 
de establecer una secuencia determinada de conductas a realizar. Pero hay veces 
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en las que coinciden diferentes ejecuciones conductuales, que se interfieren entre 
sí e incluso pueden llegar a ser incompatibles. Se trata de un conflicto. 
 

4.1 Frustración. 
 
La frustración puede definirse como la reacción producida al imposibilitar a un 
organismo acceder al objetivo de su conducta motivada. 
Puede producirse, bien físicamente impidiendo objetivamente la realización de la 
conducta, bien retirando el estímulo reforzados que venía suministrándose de 
forma contingente a dicho comportamiento. 
Podemos definir la frustración de forma operativa como “la conducta 
desorganizada que presenta un organismo como consecuencia del impedimento para 
realizar una determinada respuesta o la retirada del refuerzo cuando existía en el 
organismo una expectativa sobre el logro de estos objetivos”. 
La frustración es un proceso fundamental en motivación y emoción, debido a las 
consecuencias que tiene tanto sobre la conducta motivada como sobre la reacción 
afectiva. 
Las manifestaciones conductuales más características de la frustración son 
agresión, regresión y fijación. 
En cuanto a la relación con la agresión, el acercamiento teórico más representativo 
es la hipótesis de frustración-agresión de Dollard, que defiende que la frustración 
siempre provoca agresión y que cualquier acto agresivo es consecuencia de un 
estado de frustración. Pero esta hipótesis así es demasiado estricta y fue revisada 
por el propio Dollard. Parece que para que la frustración induzca la agresión de una 
forma más directa, se debe asumir que quien nos impide conseguir el objetivo 
deseado es responsable de su comportamiento, lo hace de forma arbitraria, y 
además, podía haberlo evitado si lo hubiera deseado. Todo esto hace que la 
conducta del otro sea considerada como una ataque personal, que inducirá un 
estado afectivo negativo, al tiempo que provocará una reacción de hostilidad hacia 
él, lo que favorecerá todavía más la agresión. 
La agresión se trata de una conducta motivada muy compleja, en la que influyen 
variables como el modelado, refuerzo positivo de la agresión, retirada del 
reforzamiento en los procesos de extinción, diferencias culturales o, reacciones 
emocionales, por citar solamente unos cuantos. 
En lo que hace referencia a las reacciones emocionales provocadas por la agresión, 
Berkowitz puso de manifiesto la relevancia de la reacción emocional producida por 
la frustración en la instigación de conductas agresivas, especialmente si dicha 
reacción emocional es intensa. La presencia de indicios agresivos aumenta la 
posibilidad de que se produzca la respuesta agresiva. 
La regresión hace referencia al hecho de que una de las consecuencias de la 
frustración es la emisión de conductas que el organismo realizaba anteriormente 
en determinadas situaciones, algunas de las cuales ni siquiera forman parte ya del 
repertorio comportamental actual, o habían sido extinguidas. 
La relación entre frustración y fijación significa que cuando el organismo es 
sometido a una situación inescapable de consecuencias aversivas, la reacción 
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conductual característica es un tipo de respuesta estereotipada, difícil de 
modificar mediante condicionamiento, incapaz de eliminarse mediante 
procedimientos de reducción conductual como el castigo o la extinción, sin utilidad 
ni valor adaptativo, compulsiva y en muchas ocasiones caracterizada por una 
disminución absoluta de responsividad ante cualquier estimulación externa. 
La frustración es un estado motivacional energizador, puesto que provoca con gran 
intensidad diferentes reacciones conductuales. Puede favorecer o interferir con 
las conductas que estaba llevando a cabo el organismo. Algunas de las condiciones 
que favorecen la aparición de la frustración son: 

• cuando se presenta un EC que indica la ausencia de EI 
apetitivo, así como la presencia de un Ed que indique 
ausencia de refuerzo. 

• Disminución de la cantidad o calidad del refuerzo 
contingente a la conducta. Esta disminución puede ser 
total, en la eliminación del refuerzo en extinción, o 
parcial. 

En ambos casos parece que el proceso fundamental que conduce a la frustración es 
la decepción, al no cumplirse las expectativas generadas en una situación 
determinada.  
Amsel señala que la frustración es un estado aversivo interno producido por la 
presencia de Ed´s que a no van seguidos del refuerzo correspondiente y que tiene 
diferentes consecuencias conductuales. Así, la frustración primaria produce un 
estado de activación interno que se manifiesta por la producción de respuestas 
intensas, algunas de ellas aversivas y desadaptativas. La frustración condicionada, 
por su parte, tiende a generar respuestas que interfieren con la conducta en curso, 
por lo que se produce disminución de la actividad y de la eficacia conductual. 
 

4.2 Conflicto 
 
El organismo no sólo ejecuta una conducta motivada cada vez, sino que es capaz de 
realizar diferentes pautas comportamentales al mismo tiempo, o de forma 
secuencial, y desde luego, en un momento determinado puede estar incidiendo 
diferentes tendencias de acción procedentes de diversos estados de ansiedad, o 
incluso de un mismo sistema motivacional. 
Podemos definir el conflicto como la existencia de al menos dos tendencias de 
acción de igual intensidad pero que ejercen en el organismo fuerzas de dirección 
contraria, lo que produce un estado de ausencia de respuesta temporal de diversa 
dificultad de resolución. 
Una situación conflictiva viene caracterizada por los siguientes aspectos: 

a) existen al menos dos situaciones externas, o internas que instigan a la 
realización de diversas conductas incompatibles y debe elegirse la ejecución 
de una de las respuestas. La realización de una significa la renuncia de las 
otras. 

b) Las fuerzas de las tendencias de acción de cada una de las conductas son de 
igual intensidad. Todas tienen el mismo poder de atracción o de repulsión. 
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c) El organismo suele encontrarse en un estado de incertidumbre más o menos 
prolongado que debe resolver generalmente con la elección de alguna de las 
alternativas. 

d) La fuerza de atracción o de repulsión puede representarse mediante un 
gradiente de aproximación, esto es, dicha fuerza aumenta conforme el 
objetivo está más próximo. 

e) La reacción afectiva producida por el conflicto suele ser aversiva. 
Los planteamientos tradicionales sobre el conflicto recuerdan a los análisis de 
fuerzas de la estática, en cuanto que la conducta es el resultado de la relación de 
diferentes variables vectoriales que inciden sobre el organismo en una situación 
determinada. Todas estas variables se representan en lo que Lewin denomina 
“espacio hodológico”, espacio vital en el que confluyen todas las influencias 
posibles. Es en este contexto donde se representan todos los conceptos del 
sistema: necesidad, valencia, vector, obstáculo, tensión y equilibrio. 
Necesidad es el estado motivado de conseguir una determinada meta. Tensión es el 
estado emocional que acompaña a las necesidades. A su vez, las metas pueden 
ejercer atracción o repulsión y la influencia que dichas metas ejercen sobre el 
organismo puede describirse vectorialmente. 
Los tipos de conflicto más sencillos y sobre los que se desarrollan los demás son los 
de disyunción positiva, disyunción negativa y de ambivalencia. 
Miller desarrolla un modelo similar, pero basándose en la teoría del aprendizaje, en 
concreto en la teoría de Hull. Miller define cuatro tipos de conflicto, los tres 
primeros ya expuestos por Lewin y un cuarto que añade: atracción-atracción, 
evitación-evitación, atracción-evitación y doble atracción-evitación. 
Dollar y Miller describen de una forma elegante la dinámica del conflicto utilizando 
los gradientes de aproximación y evitación, llegando a predicciones precisas y 
contraintuitivas de aproximación y evitación, llegando a predicciones precisas y 
contraintuitivas, lo que da valor a este modelo, ya que es predictivo además de 
explicativo. 
En la actualidad podemos encontrar una concepción similar en el modelo de 
motivación de Gjesme, que se ha centrado especialmente en el estudio del motivo 
de logro. Según este modelo, el motivo de logro está directamente relacionado con 
la liberación de energía y su transformación en otros procesos psicológicos, tales 
como las diferentes conductas asociadas. La hipótesis principal es que la activación 
de la motivación aumenta conforme disminuye la distancia psicológica a la que se 
encuentra el objeto a alcanzar. Así, el motivo de logro interactúa con la distancia a 
la que se encuentra la meta para determinar el nivel de arousal, mientras que el 
rendimiento estará en función del nivel de activación. 
Pueden establecerse explicaciones y predicciones precisas de la dinámica del 
conflicto si atendemos al análisis experimental de la conducta y entendemos que el 
conflicto consiste básicamente en una situación en la que el organismo debe elegir 
entre varias alternativas que en las condiciones actuales tienen una probabilidad de 
aparecer muy similar. La metodología de investigación utilizada se basa en los 
programas concurrentes de reforzamiento, procedimientos experimentales de 
estudio en los que el organismo debe elegir entre la ejecución de dos o más 
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respuestas incompatibles, cada una de ellas está asociada a un programa de 
refuerzo específico. 
 

555...   AAANNNÁÁÁLLLIIISSSIIISSS   DDDEEE   LLLAAA   CCCOOONNNDDDUUUCCCTTTAAA   MMMOOOTTTIIIVVVAAADDDAAA   
   
Vamos a terminar describiendo el análisis de una conducta motivada concreta, para 
ejemplificar cómo sería la forma de abordar el estudio de los diferentes sistemas 
motivacionales. 

o Primera fase. Desarrollaremos el esquema de análisis, es decir, 
estudiar de qué manera influyen las diferentes variables de cada una 
de las dimensiones de la necesidad y del incentivo. Para ello debemos 
describir la conducta motivada que queremos eliminar. 

o Segunda fase. Analizar las variables implicadas en la conducta 
motivada apropiada y estableceríamos las normas para que pudiera 
llevarse a cabo. 


