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CAPITULO 1º : PSICOLOGÍA DE LA EMOCIÓN Y LA MOTIVACIÓN 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Entre las diferentes formas de clasificar las funciones psíquicas, una de las más 
aceptadas es: cognición (pensamiento), afecto (sentimiento) y conación (deseo). 
 
La emoción es una de las más importantes formas del afecto, y la motivación es la 
denominación actual de conación. 
Emociones y motivos han sido tratados desde las diferentes aproximaciones que 
tienen al ser humano como objeto de estudio, pero nosotros queremos conocer la 
emoción y la motivación desde la psicología científica. 
Desde siempre la psicología ha estado interesada por el estudio de la emoción y la 
motivación, pero este estudio ha sufrido mucho a lo largo de su historia. 
Primero no formaron parte de los grandes temas de los estudios psicológicos. 
Después, el conductismo y los enfoques cognitivistas desarrollados durante el siglo 
XX, lo marginaron. 
Pero la mayoría de los estudiosos de los otros procesos psicológicos, han topado en 
sus trabajos con la emoción y la motivación y a ellos les debemos la relación de la 
emoción y la motivación con otros campos de interés. 
 

2. ANTECEDENTES FILOSÓFICOS 
 
Nuestra cultura occidental se remite a Grecia y sus pensadores. 
En la historia del pensamiento se han dado diversas concepciones sobre la 
naturaleza humana y algunas incompatibles entre sí. Se concibe al hombre como 
esencialmente racional o se sostiene que el hombre es por naturaleza un ser 
irracional que se ve arrastrado por las fuerzas de su propia constitución y las 
tensiones que le rodean, así, inconsciente en lo que a las fuentes de acción se 
refiere. 
 

2.1 Racionalismo. El conocimiento como dominio de pasiones y deseos. 
 
El racionalismo es la concepción que prevaleció a lo largo de siglos en los grandes 
sistemas filosóficos y religiosos que dominaron el pensamiento occidental, desde 
Platón y Aristóteles. 
En esta concepción del comportamiento los factores motivacionales no ocupan 
apenas lugar, es la razón humana el factor predominante en la determinación de lo 
que el hombre hace. 
Su voluntad es libre de elegir lo que la razón le dicta. Esta teoría tuvo una 
influencia extraordinaria durante muchos siglos, influencia que se deja sentir 
todavía en la doctrina moral teológica y en los textos legislativos. 
Bajo el presupuesto racionalista de que el hombre tiene la capacidad de razonar, 
emociones y motivos, tendrían poco que ver con la conducta humana, pues estarían 
sometidos a la capacidad de razonar.  La relación entre razón y pasión supone un 
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reduccionismo, que descarga sobre los aspectos racionales todo el peso del control 
de estos procesos, infravalorando o eliminando las influencias de los componentes 
ambientales y biológicos. 
Este presupuesto implica que el hombre es capaz de elegir sus acciones, esto 
implica, que la emoción representa un papel jerárquicamente inferior con relación a 
la razón, más primitiva y menos inteligente, y que la distinción razón-emoción 
responde a la existencia de las distintas naturalezas que las componen, dos facetas 
antagónicas del alma. 
Otra contribución de Platón fue su división de la mente o alma en los dominios 
cognitivo, afectivo y apetitivo. En la actualidad los clasificamos como cognición, 
motivación y emoción. La teoría de las ideas innatas se aplicaba al primero de ellos, 
pero los determinantes innatos de la motivación y la conducta se consideraban 
también como manifestaciones de los aspectos apetitivos y afectivos de la mente y 
se sostenía que creaban conflictos en el alma. Lo racional y lo irracional son las dos 
caras necesarias de la misma moneda. 
Para Aristóteles, al contrario que Platón, las dos dimensiones del alma forman una 
unidad y entiende que las emociones conllevan elementos racionales. Así es 
considerado un precursor de las teorías cognitivas de la emoción. 
 

2.2 Los primeros mecanicistas, hedonismo y empirismo. 
 
Entre los contemporáneos de Platón, había un grupo de pensadores que disentían 
de él, como Demócrito que basaba su sistema filosófico en el principio mecanicista 
de que todas las sustancias, tanto animadas como no, eran reductibles a átomos de 
diferentes tañamos y formas (hedonismo ético). 
 
Con el empirismo inglés se rompe con el pasado, la importancia dada al 
asociacionismo y el hedonismo fueron los instrumentos que marcaron esa ruptura 
en Hobbes, Locke, Hume, Mill... 
 
Para Hobbes las emociones están regidas por principios hedonistas, búsqueda del 
placer y evitación del dolor. 
 
Locke fue considerado como fundador del empirismo e instituye uno de los 
principales axiomas de la psicología, que la asociación entre estímulo o entre 
estímulos y respuestas, es la base del aprendizaje y de muchas respuestas 
emocionales. 
 
Hume es un escéptico de la escuela empirista escocesa y realiza un análisis de las 
emociones que entra en conflicto con la posición comúnmente aceptada. En su obra, 
ideas y creencias representan un destacado papel en la génesis de la emoción, que 
es entendida como un tipo de sensación caracterizada por la agitación física 
(impresión), causada por la agitación de los espíritus animales. Estas impresiones 
pueden ser plácidas como los sentimientos morales o agitadas como la ira. 
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Especial interés tiene el origen de las emociones en la obra de Hume, al entender 
que estas pueden derivarse tanto del dolor como del placer; mientras que otra 
categoría se produciría de manera indirecta por dolor o placer con el concurso de 
ciertas creencias sobre el objeto que las causa. Así Hume añade junto a la 
dimensión fisiológica (agitación física) de la emoción, una dimensión cognitiva. 
 

2.3 El renacimiento. 
 
Muy importante fue Descartes, cuyo dualismo cartesiano mente-cuerpo ha 
impregnado el pensamiento occidental hasta hoy. Para él la conducta humana es el 
resultado del alma racional, so como de los procesos irracionales del cuerpo. 
Cuerpo y alma interactúan. En los animales que carecen de alma la conducta es 
automática, en cambio en la conducta del hombre interviene el pensamiento, 
determinando su conducta. 
En su obre “Las pasiones del Alma”, aborda este tema de las emociones, entendidas 
como el fruto de la interacción entre alma y cuerpo. 
 

3. DARWIN Y LA EVOLUCIÓN 
 
La obra  de Darwin  “El origen de las especies”, supuso un cambio decisivo en la 
investigación del comportamiento. La orientación de Darwin centrada en que los 
animales sobrevivían y se reproducían porque ciertas estructuras permitían a las 
especies adaptarse al medio ambiente, supuso un desplazamiento dentro de la 
biología del interés por la clasificación de los organismos a la especulación sobre 
cómo habían aparecido las diversas estructuras en los organismos y cómo 
funcionaban para sobrevivir. 
Estos salteamientos influyeron en la psicología, así que derivó el interés sobre la 
mente en explicar para qué sirve la mente, al tiempo que se abrieron interrogantes 
sobre la conducta inteligente de los animales y la conducta instintiva del hombre. 
 
Como pruebas ante el reto que se le había presentado para apoyar que la mente 
había evolucionado, la prueba se dio en “la expresión facial de las emociones en el 
hombre y en los animales”, donde si la emoción es una manifestación de la mente y 
que, tanto animales como hombre expresan emociones de naturaleza semejante en 
situaciones semejantes, esto debería probar la continuidad evolutiva de las 
expresiones emocionales desde las especies inferiores al hombre. 
En esta obra, Darwin ofrece tres principios, vigentes hoy, a manera de 
interpretaciones comprensivas de las emociones. Primero “hábitos útiles 
asociados”, donde reconoce en la expresión emocional su función adaptativa, 
desarrollada inicialmente por aprendizaje, para convertirse en rasgo heredado y 
transmitido de generación en generación. 
Su segundo principio de “antítesis”, entiende la expresión conformada por 
categorías expresivas morfológicamente opuestas. Y el tercer principio de “acción 
directa sobre el sistema nervioso”, se refiere a la coordinación de los principios 
anteriores. 
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Las formulaciones de Darwin supusieron el interés por el estudio de la emoción y la 
motivación. La conducta emocional tiene un valor y una función adaptativa para la 
supervivencia. De aquí se derivan numerosos postulados implícitos como, que la 
expresión emocional es universal, que está determinada genéticamente, y que 
responde a un mecanismo que cumple una función comunicativa que favorece la 
adaptación del organismo ante situaciones de emergencia, incrementando las 
posibilidades de supervivencia. 
Sobre estas premisas, la tradición evolutiva se desarrolló constituyéndose una 
línea de investigación, las posturas neodarwinistas. Estas teorías sostienen 
básicamente que las emociones son reacciones adaptativas para la supervivencia, 
que son heredadas filogenéticamente u desarrolladas ontogenéticamente siguiendo 
procesos de maduración neurológica, con unas bases expresivas y motoras propias, 
universales, y consideran que existe un número determinado de emociones 
discretas que varía para los diversos autores (entre 7 y 11). 
 
Con respecto a la motivación, en el contexto de la evolución, siguen vigentes como 
propuestas más importantes, que animales y hombres representan especies 
progresivas dentro de un mismo continuo biológico y que las características de 
todos los animales y su comportamiento tienen un valor funcional en la adaptación o 
en la supervivencia dentro de un medio concreto. Para el estudio de la motivación, 
al menos en la primera etapa de la psicología científica, la creencia de que la 
conducta humana también puede tener orígenes instintivos, lo que llevó a los 
psicólogos a tener el instinto como principio de su interés para explicar el 
comportamiento humano. 
El postulado de Darwin sobre la continuidad humana-subhumana ayudó a liberar la 
psicología de sus raíces filosóficas y teológicas, proporcionando una base para la 
investigación guiada por la idea de que el comportamiento humano puede ser 
mecánico. 
 

4. DEL INSTINTO AL IMPULSO 
 
La perspectiva evolucionista condujo al desarrollo del funcionalismo en psicología, 
siendo el antecedente de la psicología experimental animal y el desarrollo posterior 
de la psicología del aprendizaje, donde una de las primeras contribuciones fueron 
los trabajos de Thorndike y la formulación de la “ley del efecto”. 
Una vez desaparecida la dicotomía entre la mente animal y la humana era necesario 
hacer reorganizaciones conceptuales. 
James se opuso a la idea tradicional de que, como el hombre  tiene intelecto 
superior, posee menos instintos. Según James el hombre tiene más instintos pero 
quizás disfrazados porque  su capacidad superior les permite modificarlos, además 
no concibe al instinto como una impulso ciego, sino mediatizado por el aprendizaje. 
Para James el instinto tiene un significado que sugiere que, cuando en el organismo 
actúan fuerzas instintivas, las mismas fuerzas dan a entender qué objeto es el 
adecuado. Así se deduce que los instintos implicaban acciones intencionales. 
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Si bien James quería explicar sólo algunos aspectos de la conducta en términos de 
los instintos, William McDougall otorga un papel todopoderoso al instinto como 
fuente fundamental del comportamiento. Este define al instinto “como una 
disposición psicofísica heredada o innata que determina que poseedor perciba 
objetos de cierta clase y les ponga atención, que experimente una excitación 
emocional de una cualidad determinada al percibir dicho objeto y a actuar, 
respecto a él, de una manera particular, o por lo menos, experimentar un impulso a 
efectuar tal acción”. 
Así los instintos no serían reflejos o combinaciones de estos, sino que orientarían 
más bien al organismo hacia metas determinadas. 
El instinto no solo regula la conducta, sino que también forma la base de la 
experiencia subjetiva de dirigirse a conseguir metas. Además con cada instinto se 
asocia una emoción característica, siendo el aspecto emocional del instinto su 
característica más importante. La emoción es el aspecto subjetivo del instinto y la 
conducta resultante que consigue el fin es el aspecto objetivo del instinto, la parte 
que comparte con el resto de los animales. En su obre habla de instinto de huida y 
emoción del miedo; repulsa y emoción de disgusto; curiosidad y emoción de 
extrañeza; instinto de lucha y emoción de cólera; la autodegradación y el 
sentimiento negativo o sometimiento; la autoafirmación y el sentimiento positivo de 
júbilo; la reproducción asociada a la emoción afectuosa; gregarismo, adquisición y 
construcción. 
Así, se han derivado el desarrollo de ideas actuales acerca de la motivación, así, 
McDougall nos recuerda que el hombre se puede caracterizar por sus propósitos y 
su vida emocional y transmite la idea central de que toda conducta se debe a 
fuerzas motivadoras que empujan hacia una meta, es decir, que los organismos son 
participantes activas en sus interacciones con el ambiente. 
 
El problema que los defensores del instinto encontraron es que los 
comportamientos quedaban clasificados como instintivos sobre un fundamento que 
no se apoyaba en prueba alguna o que era causal, y que una vez que se había 
establecido una clasificación como instintiva no se cuestionaba la naturaleza del 
comportamiento instintivo. 
Esto hizo que el ataque contra el instinto tomase diferentes direcciones. 
Autores como Woodworth, señalan que determinadas condiciones fisiológicas del 
organismo, como las necesidades de alimentación y sexo, despiertan los instintos, 
interviniendo así algunas clases particulares de conducta motivada. Así el concepto 
de instinto desapareció de la literatura psicológica, quedando restringido al ámbito 
de la etiología; pero se prosiguió en el estudio de la motivación siendo entonces el 
concepto de impulso el protagonista. 
Se adscribe a Woodworth el uso del término impulso para señalar la condición 
necesaria para iniciar la conducta motivada. Distinguió entre conductas 
preparatorias, el impulso, y el mecanismo o actividad misma, siendo esta activada 
sólo ante determinadas condiciones o impulsos. 
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El concepto de impulso ha ido tomando alguna de las siguientes formar, como dice 
Cofer: suponer que es un estímulo interno puesto en correlación con las 
necesidades de los tejidos el que hace despertar la acción; o concebir el impulso 
como una estructura central, que sensibiliza las estructuras que subyacen al 
comportamiento convirtiéndose en una disposición a respuestas concretas en 
determinadas situaciones. 
 
Dentro de esta concepción se empezaron a  crear las teorías locales de la 
motivación, cuyo objetivo era dar con los estímulos internos o con las fuentes de 
dicho estímulo que acompañan a cada un de los impulsos postulados (hambre, sed y 
sexo). 
Pero estas teorías no progresaron, pero dieron lugar a estudios y observaciones de 
que en las condiciones de privación tienden a verse asociadas con una actividad 
multiplicada, relacionada a un fin. Así, se consideró el impulso como un estado 
central o fuente de energía y se focalizaron en el estudio de la actividad general o 
espontánea. 
 
Los estudios sobre el impulso adquieren su máximo desarrollo con la Teoría del 
impulso de Hull, cuyos postulados representan la primera concepción de la 
motivación presentada de forma comprensible y demostrable empíricamente. 
 

5. MECANISMOS FISIOLÓGICOS 
 
A lo largo del siglo XIX hay numerosos avances científicos en la fisiología que 
contribuyeron al desarrollo de la psicología en general y la motivación. 
Se adopta el método experimental, y obtiene como fruto numerosos trabajos como 
los de Broca y Wernicke y los de Bernstein. 
 
5.1 La activación 
 
La noción de que toda manifestación conductual pueda identificarse un componente 
motivacional como fuerza básica para realizar o ejecutar la conducta, ha estado 
presente en la psicología experimental desde sus inicios. Esta fuerza biológica se 
concretó en el concepto de activación. 
Esta ha sido considerada de múltiples formas, además de los contextos 
psicológicos en los que se ha utilizado este concepto son también diversos y 
diferentes las medidas de activación utilizadas. 
Los autores que se han considerado pioneros en la utilización de este concepto en 
la Psicología de la Emoción y Motivación son James y Cannon, después Lindley, 
Hebb, Malmo... 
El concepto de activación hace referencia a un proceso corporal general y continuo 
que puede ser considerado como necesario para entender la conducta. La activación 
se refiere a un proceso complejo relacionado con la motivación general del 
organismo en el que están implicados múltiples sistemas. 
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5.1.1 Las teorías de James-Lange y Cannon. 
Hace mucho tiempo James argumentó que el sentimiento emocional era 
una consecuencia más que un antecedente de los cambios fisiológicos 
periféricos ocasionados por algunos estímulos, lo que le llevó a afirmar 
que las únicas emociones que considera son aquéllas que tienen una 
expresión corporal distinta. 
Sus argumentos rompieron con la anterior concepción, así James 
propone que la percepción de un estímulo genera una serie de respuestas 
corporales, siendo la percepción contingente de éstos lo que genera la 
experiencia emocional. 
La emoción es un proceso en el que la experiencia afectiva primaria 
propicia el posterior proceso de toma de conciencia de la existencia de 
una emoción. 
 
Un año más tarde, Carl Lange, propuso de forma independiente una 
teoría periférica similar a la de James, al considerar a las emociones 
como fruto de la propiocepción, de la aferencia de los cambios 
fisiológicos. De ahí que tradicionalmente se conoce a esta teoría como 
de James-Lange. 
Esta se asienta sobre 5 supuestos teóricos: 
- cada experiencia emocional posee un patrón fisiológico específico de 

respuestas someto-viscerales y motórico-expresivas, 
- la activación fisiológica es condición necesaria para la existencia de 

una respuesta emocional, 
- la propiocepción de la activación fisiológica ha de ser contingente 

con el episodio emocional, 
- la elicitación de los patrones de activación característicos de una 

emoción podría, al menos teóricamente, reproducir la experiencia 
emocional, y 

- existiría un patrón idiosincrásico propio de respuestas someto-
viscerales emocionales. 

Varios años después, Cannon realizó un análisis crítico de esta teoría, en 
torno a cinco áreas de objeciones sobre esta teoría. 
La separación total de las vísceras y el sistema nervioso central a través 
de simpatectomías no hace desaparecer la conducta emocional. 
Los mismos cambios viscerales se producen en emociones aparentemente 
diversas, así como en estados no emocionales. 
Las vísceras son estructuras relativamente insensibles con pocas 
terminaciones nerviosas, y así incapaces de proporcionar una 
diferenciación precisa de los procesos fisiológicos. 
Las respuestas en el sistema nervioso son lentas, mientras que las 
respuestas emocionales ante estímulos apropiados son rápidas, no 
pudiendo así ser causa unas de las otras. 
La inducción de cambios viscerales de forma artificial no provoca 
reacciones emocionales, a pesar de que los cambios inducidos 
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artificialmente son los mismos que los que acompañan a las reacciones 
emocionales. 
Cannon defiende que las emociones anteceden a las conductas y que los 
cambios corporales no son determinantes en la experiencia emocional, 
proponiendo una teoría alternativa (teoría emergentista de las 
emociones). 
Esta nueva teoría postula que los cambios corporales que serían 
idénticos en las distintas emociones, cumplen la función general de 
preparar al organismo para actuar en situaciones de emergencia, gracias 
a la acción combinada del Sistema Nervioso Simpático y el 
Parasimpático. Los cambios autonómicos y somáticos son considerados 
con como antecedentes causales sino como concomitantes homeostáticos 
con la función de preparar metabólicamente al organismo para 
enfrentarse de una forma adaptativa a las situaciones de peligro. 
Cannon propone además un modelo neurofisiológico, basado en los 
experimentos de Bard,  sobre el control cerebral de las emociones 
(teoría de Cannon-Bard), plantea que la activación que ocurre en la 
emoción depende de una cadena de eventos que se inicia con la incidencia 
de un estímulo ambiental sobre los receptores, que mandarían la 
estimulación hasta la corteza donde se originaría la experiencia 
emocional cualitativa. 
En esta teoría se propone la existencia de centros específicos en el 
sistema nervioso central responsables de la experiencia emocional. 

 
5.1.2 Activación como proceso único. 

El concepto de activación general inespecífica surgió en los años 50 en el 
marco de la Teoría General de Activación, en la que confluyeron para su 
aparición tres hechos: 
• los estudios de Cannon sobre el papel del sistema nervioso autónomo 

en los estados emocionales y motivacionales que tienen la función de 
preparar al organismo desde el punto de vista energético para actuar 
de forma adaptativa según las demandas de la situación, 

• la teoría del impulso de Hull que considera la motivación como 
impulso inespecífico no asociativo, 

• el desarrollo de las técnicas electroencefalográficas y los trabajos 
de Moruzzi y Magoun sobre la formación reticular troncoencefálico 
que la estimulación eléctrica del sistema de activación reticular 
troncoencefálico provocaba la respuesta cortical de activación. 

Elizabeth Duffy fue la primera investigadora que utilizó el término de 
activación para referirse a los cambios fisiológicos periféricos. 
Según esta autora el registro de tales cambios permite medir el nivel de 
activación entendido como la cantidad de movilización de energía 
presente en el organismo en un momento dado. Estos cambios 
fisiológicos periféricos que incluyen dos tipos generales de respuestas, 
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las medidas por el SN Autónomo y las SN Somático, reflejan los 
diferentes niveles de movilización de energía . 
El concepto de activación o arousal, responde a una concepción de la 
activación que supone la existencia de una única dimensión de activación 
general del organismo que se manifiesta a través de indicadores 
somáticos, autonómicos y corticales y sugiere, además, un continuo de 
activación que va desde el sueño a la excitación extrema. 
Según Duffy el concepto de emoción designa estados en los que la 
activación es excepcionalmente alta o baja, estando la conducta dirigida 
hacia algo o alejándose de algo. Según la concepción de activación como 
no específica, el comportamiento variaba a lo largo de una dimensión de 
actividad. El grado de activación estaría relacionado con la disposición 
de la acción y no necesariamente con la conducta manifiesta. 
La teoría de la activación vinculó el incremento en la activación a un 
incremento unilateral en la fuerza de respuesta de varios sistemas, el 
cortical, el simpático y el somático. 
Así las aportaciones más destacadas a la Teoría General de Activación 
son de Lindsley, Hebb, Malmo y Duffy, y en todas ellas está presente la 
relación entre activación y actuación/rendimiento. 
Se encontró que el aprendizaje de discriminación en animales de 
laboratorio, era una función de la dificultad de la tarea. En relación con 
la activación, la relación establecida considera que el mejor rendimiento 
se consigue con niveles medios de activación. 
Para Lindsley la activación es sinónimo de desincronización cortical. 
Hebb añade como elemento relevante la propiedad informativa del 
estímulo, información que podría verse alterada en el caso de que la 
activación cortical fuera excesiva. 
Aunque los diferentes teóricos presentan algunas diferencias, se 
constatan características comunes: la activación se concibe como 
inespecífica, unidimensional y unidireccional. 

 
5.1.3 Activación multidimensional. 

A partir de los trabajos de Lacey cobraron importancia los modelos 
específicos de activación que cuestionan el concepto unitario de 
activación. El arousal electrocortical y autonómico pueden considerarse 
como diferentes formas de arousal, complejas en sí mismas, ninguna de 
ellas puede utilizarse como más válida que otra. Así se acepta que el 
arousal somático y conductual pueden estar disociados, que los 
indicadores comúnmente aceptados de activación pueden correlacionar 
pobremente entre sí, así como que ciertas situaciones tienden a elicitar 
el mismo patrón de reactividad psicofisiológica. 
El punto  central de las críticas de Lacey se refiere a la disociación 
observada entre diferentes índices de activación, esto se debería al 
hecho de que determinadas condiciones experimentales provocan 
respuestas concomitantes, mientras que otras menos extremas provocan 
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respuestas disociadas, demostrando la independencia básica de los 
distintos sistemas de activación. 
Varios autores han propuesto modelos multidimensionales de la 
activación, como Eysenck que propuso dos sistemas diferentes de 
activación, uno relacionado con los aspectos energéticos de la conducta y 
otro con los aspectos directivos de la misma. 
Eysenck defiende un sistema de activación fisiológico de tipo emocional 
o autonómico vinculado a las estructuras límbicas del cerebro y otro 
sistema de activación fisiológico cortical vinculado al sistema activador 
reticular. 
Otro modelo aceptado es el de Gray que sostiene que el sistema 
nervioso de los mamíferos está  compuesto por tres sistemas de 
activación, el sistema de aproximación conductual de feedback negativo, 
el sistema de Inhibición conductual y el sistema de lucha-huida. 
Con respecto a la metodología de investigación en la activación, en 
animales se han empleado técnicas neuroanatómicas y 
electrofisiológicas, en sujetos humanos se han empleado la medición de 
los correlatos fisiológicos mediante registros de la frecuencia cardiaca, 
actividad electrodermal, actividad muscular y actividad bioeléctrica 
cerebral. 
El propósito era la búsqueda de patrones de activación específicos para 
cada categoría de emoción. 
Otras aproximaciones más actuales emplean las aportaciones de 
neuropsicología como la TEP... 

 
5.2 La homeostasis como mecanismo de regulación estático. 
 
El principio de homeostasis está presente en diferentes teorías, en él se requiere 
que los organismos estén dotados de los mecanismos necesarios para establecer 
constantemente una comparación entre estado actual y estado ideal. 
El concepto referido a la estabilidad del medio interno como condición necesaria 
para el funcionamiento de un organismo, fue originariamente propuesto por 
Bernard y retomado por Cannon. 
Cada vez que el equilibrio interno se ve amenazado por circunstancias ambientales 
o factores internos, se desencadenará inmediatamente la acción correctora 
necesaria para devolver al organismo su estado de equilibrio perdido. 
La investigación se centró inicialmente en las orientaciones primarias de todos los 
organismos. Cannon propuso una teoría local que situaba en el origen de las 
sensaciones displacenteras, la estimulación de puntos periféricos. La evidencia 
experimental en contra de esta teoría dirigió la investigación a mecanismos 
centrales, pero considerando estas conductas como actividades reguladoras 
orientadas al mantenimiento de la homeostasis. Morgan formuló la existencia de un 
estado motivacional central en el que los estímulos periféricos, junto con factores 
hormonales, producían una acción motivada en la que intervenía el cerebro. 
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Después fue Stellar quien propuso que la base anatómica de este estado se sitúa 
en el hipotálamo. Su influencia fue notable y durante dos décadas hubo gran 
cantidad de trabajos centrados en el análisis de la función del hipotálamo en la 
conducta motivada. 
Los avances actuales han cambiado la perspectiva actual sobre la importancia de 
los centros del hipotálamo como centro que regula las conductas motivadas. 
Actualmente se concibe dichos centros como centros de integración y no de 
regulación, se señala la existencia de un sistema jerárquico, organizado en muchos 
niveles, de circuitos de retroalimentación y proacción. 
El modelo básico que describe los mecanismos de la homeostasis en la conducta 
motivada es según Reeve: la deprivación fisiológica conduce a la necesidad 
fisiológica, que favorece la aparición de un impulso (mecanismo psicológico) que 
lleva a la conducta motivada correspondiente. Realizada la conducta consumatoria, 
se reduce la pulsión y el estado de necesidad. 
 
Los sistemas motivacionales característicos en los que se aplican los modelos 
homeostásicos, son especialmente relevantes en las necesidades primarias, aunque 
a la hora de explicar cualquier conducta motivada, es imprescindible, además de los 
factores biológicos que están implicados, la consideración de factores socio-
cognitivos y relacionados con el aprendizaje. 
 
5.3 La alostasis como mecanismo de regulación dinámico. 
 
Tanto Bernand como las posteriores aportaciones de Cannon, entendieron la 
regulación fisiológica en términos de homeostasis, es decir, como la estabilidad a 
través de la constancia, es decir, que el propósito de la regulación fisiológica es el 
mantener cada parámetro del organismo en un nivel óptimo fijo, corrigiendo las 
desviaciones mediante mecanismos de retroalimentación negativa. 
Pero los parámetros fisiológicos no son constantes y sus variaciones no significan 
desviaciones del nivel óptimo sino que se producen precisamente para alcanzar el 
nivel óptimo que se necesita en cada momento. 
 
Sterling y Eyer acuñaron una nueva palabra “alostasis”, ara hacer referencia a dos 
aspectos cruciales, los parámetros fisiológicos varían y la variación anticipa las 
demandas. Es el modelo de regulación alternativo basado en la estabilidad a través 
del cambio. 
La finalidad de la regulación fisiológica no es el mantener unos parámetros 
constantes, sino la supervivencia y la reproducción. Así, los sistemas de regulación 
y activación fisiológica se asemejan más a un sistema caótico que a una balanza. 
Así, una vez el cerebro predice las demandas futuras más probables, ajusta los 
parámetros para responder a las mismas. 
 
Los principios de este mecanismo son: 

• el organismo está diseñado para ser eficaz 
• la eficiencia precisa intercambios recíprocos 
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• la eficiencia requiere predecir lo que será necesario 
• la predicción requiere que cada sensor adapte su sensibilidad para el 

rango esperado de entrada 
• la predicción requiere que cada efector adapte su salida para el 

rango esperado de demanda 
• la regulación predictiva depende de comportamientos cuyos 

mecanismos neurales también se adaptan. 
La eficiencia del mecanismo requiere que los recursos sean compartidos entre los 
distintos sistemas, incluso en el cerebro los recursos tienen que compartirse 
recíprocamente. 
Hay dos niveles de predicción: la condición más probable en el próximo momento, 
que generalmente es la capturada por la condición actual y su tasa de cambio; y el 
curso temporal más probablemente de la nueva condición, que generalmente es el 
captado por la longitud de tiempo en la condición actual. Las predicciones, están 
basadas en la historia forjada por la evolución. Esta regulación fisiológica humana 
depende de una multitud de mecanismos neurales de alto nivel: recuperación de 
conocimiento anterior, emociones, motivos, percepción... 
 

6. SOBRE EL CONCEPTO DE LA EMOCIÓN 
 
La psicología se ha aproximado a su estudio desde posiciones teóricas muy 
diferentes, condicionadas por los paradigmas dominantes en el desarrollo de la 
psicología científica, que han abordado la emoción en función de las variables 
intervinientes que estima que mejor la describen, pero falta esa teoría que de 
forma integrada pueda dar cuenta de los elementos implicados en la emoción y sus 
relaciones y lo haga de una manera descriptiva, explicativa y predictiva. 
 
Hay muchas definiciones de emoción que aluden a este proceso en función de sus 
efectos funcionales organizativos y desorganizativos... 
Como resultado han perfilado 11 categorías en que se pueden agrupar las 
diferentes formas de conceptuar la emoción. 

1) La categoría afectiva enfatiza los aspectos subjetivos o experimentales y 
engloba definiciones que acentúan la importancia del sentimiento. Hace 
referencia a los cambios corporales que siguen directamente a la percepción 
de un hecho excitador y a que el sentimiento de tales cambios es la emoción. 

2) La categoría cognitiva reúne aquellas definiciones basadas en los aspectos 
perceptivos, de valoración situacional y de catalogación de las emociones. 
Son por tanto los aspectos cognitivos los elementos capitales de la emoción. 

3) La categoría basada en los estímulos elicitadores, comprende un conjunto 
de definiciones que acentúan el papel de la estimulación externa como 
factor desencadenante de las emociones. 

4) La categoría fisiológica que pone de relieve la vinculación y dependencia de 
los procesos emocionales. 

5) La conceptualización emocional/expresiva que pone de relieve la dimensión 
expresiva. 
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6) La categoría disruptiva que contiene definiciones que conceptualizan la 
emoción como un proceso disruptivo, remarcando los efectos 
desorganizadores y disfuncionales de la emoción. 

7) La categoría adaptativa que resalta la importancia del papel organizador y 
funcional de las emociones. 

8) La categoría multifactorial que incluye el mayor número de definiciones. 
9) La conceptualización restrictiva que define la emoción por contrastación y 

diferenciación de este proceso frente a los restantes procesos psicológicos 
con los que interactúa, especialmente con la motivación. 

10) La categoría motivacional, que plantea el solapamiento que existe entre los 
procesos emocionales y los motivacionales. 

11) La categoría escéptica que cuestiona la importancia y la utilidad del 
concepto de Emoción. 

 
Del trabajo de Kleinginna y Kleinginna se deduce el carácter multifuncional de las 
emociones y esto nos lleva a entender las emociones como un proceso que implica 
una serie de condiciones desencadenantes (estímulos relevantes), la existencia de 
experiencias subjetivas o sentimientos (interpretación subjetiva), diversos niveles 
de procesamiento cognitivo (procesos valorativos), cambios fisiológicos 
(activación), patrones expresivos y de comunicación (expresión emocional), que 
tiene unos efectos motivadores (movilización para la acción) y una finalidad: que es 
la adaptación a un entorno en continuo cambio. 
 

7. ORIENTACIONES EN EL ESTUDIO DE LA EMOCIÓN 
 

7.1 Orientación biológica 
 
Las propuestas teóricas que incluimos en la orientación biológica están basadas en 
los principios evolucionistas y fisiologistas. 
Las teorías derivadas del estudio del componente expresivo del proceso emocional, 
en relación con la investigación fisiológica, las teorías basadas en la activación y en 
el estudio de los sistemas cerebrales relacionados con el procesamiento emocional. 
Del estudio de la activación han derivado dos líneas de investigación: la 
conceptualización periférica  a partir de la Teoría periférica de las emociones de 
James-Lange y las conceptualizaciones centrales a partir de la Teoría de 
Emergencia de Cannon. 
 
Principales aportaciones al estudio de la emoción desde esta orientación: 

• teoría del instinto 
• teoría psicofisiológica 
• teoría de la emergencia 
• teoría central neurológica 
• teoría de la expresión facial 
• teoría de feedback facial 
• teoría del doble procesamiento 
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7.2 Orientación conductual 

 
Las escasas aportaciones realizadas desde la orientación conductual están basadas 
en los principios del aprendizaje y dentro de ella existen dos conceptualizaciones 
fundamentales, las que basan el proceso emocional en el propio proceso de 
aprendizaje y las que se centran en el estudio del miedo/ansiedad. 
El concepto de emoción basada en el aprendizaje entiende que la base de las 
emociones se encuentra en las respuestas emocionales incondicionadas, que a 
través del aprendizaje transmiten sus propiedades afectivas. 
La mayor parte de los teóricos se han centrado en el estudio del miedo/ansiedad 
como emoción paradigmática. 
Así, tanto los conceptos de valoración como los de activación se encuentran muy 
desdibujados, siendo de escasa relevancia sus formulaciones al respecto. 
 
Principales aportaciones: 

• teoría del condicionamiento 
• teoría bifactorial 
• teoría del aprendizaje operante 
• teoría de la ansiedad manifiesta 

 
7.3 Orientación cognitiva 

 
Las orientaciones que se encuadran dentro de este enfoque cognitivo comparten la 
asunción de que la emoción es el resultado de los patrones subjetivos de evaluación 
de un antecedente o acontecimiento. 
Así, la emoción será el resultado de los patrones evaluativos, fruto del 
procesamiento cognitivo de estímulos relevantes. 
Un concepto calve en este enfoque es el de valoración. 
 
Las principales aportaciones desde esta orientación: 

• teoría procesamiento perceptual-motor 
• teoría bifactorial 
• teoría de la valoración automática 
• teoría del control 
• teoría de la valoración cognitiva 
• teoría de la atribución 
• teoría procesual 
• teoría bio-informacional 
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8. SOBRE EL CONCEPTO DE MOTIVACIÓN 
 
La psicología de la motivación tiene por objeto explicar cómo y por qué se inicia una 
conducta o acción determinada o se produce un cambio en la actividad. La 
motivación es el concepto que se emplea para: 

• Describir la energía que activa a un organismo para iniciar y dirigir su 
conducta (activación) 

• Explicar las diferencias en la intensidad de la conducta (vigor y 
persistencia) 

• Explicar la dirección de la conducta (direccionalidad) 
La psicología de la motivación comparte con la emoción una falta de integración en 
sus principios explicativos, debido a que las diferentes aproximaciones han 
establecido diferentes modelos conceptuales en función de los principios de que 
parten. Así, no es fácil integrar todas las orientaciones. 
Esto hace difícil establecer una definición de motivación. 
En un estudio integrando muchas definiciones de motivación diferentes, se perfilan 
nuevas categorías en la conceptualización de la motivación: 

1) La categoría fenomenológica que enfatiza la importancia de los mecanismos 
internos y subjetivos de la motivación. 

2) La categoría fisiológica que acentúa los mecanismos internos de la 
motivación, pero se centra en los procesos fisiológicos desencadenantes de 
las necesidades físicas. 

3) La categoría energética que pone de relieve la importancia de los procesos 
de activación como facilitadotes del comportamiento y responsables de su 
intensidad. 

4) La categoría direccional/funcional conceptualiza la motivación poniendo de 
relieve la importancia de la dirección del comportamiento hacia metas, así 
como la capacidad funcional de la persona para seleccionar y guiar la acción 
de su conducta entre las múltiples alternativas existentes. 

5) La conceptualización vectorial que resalta la importancia del componente 
energético y la direccionalidad del comportamiento. 

6) La categoría temporalmente restrictiva que refiere las influencias 
inmediatas sobre la dirección, intensidad y persistencia del 
comportamiento. 

7) La categoría equilibradamente amplia que pone el énfasis en la importancia 
de las diversas características de la motivación a la hora de argumentar su 
definición. 

8) La categoría general o descriptiva que ponen de relieve todos los aspectos 
que comprende la motivación. 

9) La categoría escéptica que cuestiona la propia utilidad del concepto de 
motivación. 

 
Así la motivación es entendida como un proceso multideterminado que energiza y 
dirige el comportamiento. 
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9. ORIENTACIONES EN EL ESTUDIO DE LA MOTIVACIÓN 
 
El desarrollo y estructuración de los conceptos motivacionales podría establecerse 
de forma genérica en tres etapas en la historia de la psicología. Así en la etapa que 
corresponde con el inicio de la psicología científica los desarrollo teóricos más 
importantes surgen al amparo de corrientes más biológicas. Después viene la 
orientación o etapa conductual y para terminar con la cognitiva. 
 

9.1 Orientación biológica 
 
Está basada en los principios evolucionistas y dentro de ella se habla de dos 
grandes conceptos, por un lado está el de instinto y por otro el de activación 
fisiológica. 
Por instinto se entiende a un conjunto de respuestas genéticamente programadas 
que ocurren cuando las circunstancias son apropiadas. En relación con la motivación, 
la activación se ha relacionado con la producción y persistencia del 
comportamiento. 
 
Las principales aportaciones en el estudio de la motivación desde esta orientación 
son: 

• teoría Psicoanalítica 
• teoría hidráulica 
• teoría del instinto/Psicología Hórmica 
• teoría del Nivel óptimo 

 
9.2 Orientación conductual 

 
La contribución de los psicólogos del aprendizaje ha sido decisiva en la psicología 
de la motivación ya que en su seno se han desarrollado dos de los principales 
conceptos motivacionales: impulso e incentivo. 
El impulso se ha considerado desde diferentes posiciones teóricas como la variable 
energizadota que desde un estado de necesidad dirige al organismo a la ejecución 
de una conducta para satisfacer la necesidad y así reducir el impulso. 
El incentivo, por otra parte, es el principal concepto relativo a la dirección del 
comportamiento, se refiere a un objeto meta, que dirige el comportamiento de la 
persona para aproximarse hacia los objetos meta o para evitarlos. 
Los incentivos son aprendidos y se explican a partir de la historia de aprendizaje. 
 
Las principales aportaciones en esta orientación son: 

• teoría del Impulso 
• teoría del Aprendizaje operante 
• teoría de la Indefensión desesperanza/optimismo aprendida 
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9.3 Orientación cognitiva 
 
Esta orientación basa el proceso motivacional en resaltar ciertos aspectos del 
procesamiento activo de la información. 
Una teoría cognitiva de la motivación se centra en los procesos mentales o 
pensamientos como determinantes causales que llevan a la acción. 
Algunos de los constructos cognitivos implicados en la motivación y en la secuencia 
cognición-acción son: los planes, las metas, la disonancia, los esquemas, las 
expectativas, las atribuciones... 
Nuestras expectativas, metas y planes son agentes activos que dan lugar a los 
fenómenos motivacionales porque dirigen nuestra atención y nuestro 
comportamiento hacia una secuencia de acción en particular. Una vez realizada la 
acción se producen las consecuencias a las que se atiende, evalúa y se explica. 
Esta actividad se une al flujo del procesamiento de la información en lo que 
constituiría la regulación cognitiva constante de la conducta. 
 
Así las principales aportaciones son: 

• teoría de las necesidades 
• teoría de campo 
• teoría de la actualización 
• teoría de la disonancia cognitiva 
• teoría de la equidad 
• teoría de la acción razonada 
• teoría del aprendizaje social 
• teoría del valor y expectativa. Motivación de logro 
• teoría del control de la acción 
• teoría de la atribución causal. Motivación y emoción 
• teoría de la reactancia 
• teoría de la causación personal 
• teoría de la auto-valoración 
• teoría de la efectividad 
• teoría de la experiencia óptima 
• teoría de la autodeterminación 
• teoría de la inversión personal 
• teoría de la auto-eficacia 
• teoría del ciclo de alta ejecución 
• teoría del control de sistemas de motivación humana 
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