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UNIDAD 9: MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN 

 

1. Definición, características y tipos de motivos: 

 

En la vida cotidiana pensamos que tanto nosotros como las demás personas tienen 

razones o motivos para pensar, sentir y actuar como lo hacen y que su conducta siempre 

persigue algún objetivo o tiene alguna finalidad.  

 

Pues bien, la motivación es el móvil que incita, mantiene y dirige la acción de un sujeto 

para lograr determinados objetivos.  

 

Para entender mejor el proceso de motivación podemos señalar algunas características 

de la conducta motivada: 

 

- La conducta motivada es propositiva (tiene un propósito): está orientada y dirigida a 

una meta que el individuo quiere alcanzar.  

- Es fuerte y persistente: En la conducta motivada ponemos energía para lograr el 

objetivo que nos hemos propuesto y en superar los obstáculos que surjan en el 

camino.  

- Los motivos están organizados jerárquicamente. Hay motivos que cumplen 

funciones de supervivencia (comer, dormir…), otros están orientados hacia el 

crecimiento personal (estudiar…).  

- Los motivos pueden ser comprensibles o inexplicables, conscientes o inconscientes.  

- Los motivos pueden ser intrínsecos o extrínsecos. En la motivación extrínseca son 

agentes externos los que nos impulsan a realizar la tarea. Ejemplo: Un trabajador 

motivado por conseguir dinero o por mejorar su reputación ante su jefa. La 

motivación intrínseca implica que la conducta se lleva a cabo por el placer interior 

de realizarla. Ejemplo: En el caso del trabajador pueden ser querer sentirse 

competente y capaz.  

- El ser humano nunca está satisfecho, siempre está deseando cosas nuevas. 

 

Los motivos podemos agruparlos en dos categorías: motivos biológicos y motivos 

sociales. 

 

- Los motivos biológicos, innatos, de base orgánica, son las necesidades fisiológicas. 

Los más importantes son el hambre, la sed, el impulso sexual, el impulso maternal, 

evitar el dolor, la necesidad de descanso, dormir, soñar, etc.  

- Los motivos sociales son necesidades aprendidas que están determinados por la 

sociedad y la cultura. Los motivos aprendidos pueden ser manipulados. Ejemplo: se 

crean necesidades nuevas a través de la publicidad que nos incita a cambiar unos 

productos que ya son muy buenos por otros “de última generación” (móviles, 

Ipad…). Los motivos sociales fundamentales son: 

 

- Motivación de logro: Es el impulso de superación. Una persona con alta 

motivación de logro estudiará más para desarrollar sus capacidades. 

- Motivación de afiliación: Orienta al individuo a establecer relaciones 

interpersonales agradables, a dar y recibir afecto. Para una persona con alta 

motivación de afiliación lo más importante es sentirse bien en los grupos de 

los que forma parte (amigos, familia, trabajo, aula…). 
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- Motivación de poder: Es la necesidad de controlar el comportamiento de los 

demás, desear que el mundo se ajuste a nuestro plan personal. Las personas 

con elevada motivación de poder tienden a buscar el liderazgo y el 

reconocimiento en grupos humanos. 

 

2. Teorías de la motivación: 

 

La psicología ha dado lugar a tres grandes teorías de la motivación. 

 

2.1. La teoría de la reducción del impulso de C. Hull 
 

Esta teoría se basa en el concepto de homeostasis fisiológica o tendencia de todos los 

organismos a corregir las desviaciones del estado normal y mantener el equilibrio 

interno.  

 

Ejemplo: Todos los organismos poseen mecanismos homeostáticos reguladores que 

funcionan como termostatos para mantener la producción hormonal, la concentración de 

azúcar en la sangre o la temperatura corporal. Así, en los seres humanos la temperatura 

normal del cuerpo es de 36 °C. Si entramos en una cámara refrigeradora, nuestro cuerpo 

se defiende contrayendo los capilares sanguíneos y temblando. En cambio, si entramos 

en una sauna, el cuerpo se defiende con la dilatación de los vasos sanguíneos y el sudor.  

 

Pues bien, Clark Hull, basándose en esa idea de la homeostasis, elaboró su teoría de la 

reducción del impulso para explicar el estado biológico de los organismos cuando se 

produce una necesidad de comida, agua, sexo, sueño, etc. El desequilibrio interno crea 

un estado de necesidad que hace aparecer el «impulso» que mueve al organismo para 

satisfacer esa necesidad.  

 

Ejemplo. Se produce en el organismo una carencia de nutrientes. Entonces sentimos 

hambre debido a un desequilibrio homeostático provocado por la privación de 

nutrientes, este desequilibrio produce un impulso a iniciar la conducta de buscar 

comida, una vez conseguida la comida se reduce el impulso y termina el estado de 

necesidad. La fuerza del impulso depende del estado de privación (la cantidad de 

hambre que tengamos) y del incentivo (la comida que vamos a conseguir). 

 

2.2. La teoría humanista de A. Maslow: 

 

Abraham Maslow, psicólogo humanista sostiene que es absurdo aplicar al hombre los 

datos obtenidos en el estudio de los animales y que las necesidades fisiológicas no son 

un modelo para las necesidades humanas superiores.  

 

Maslow organiza jerárquicamente los motivos humanos en una pirámide que consta de 

cinco niveles. Los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como necesidades de 

carencia, y el nivel superior es la necesidad de crecimiento personal. En la base de la 

pirámide se encuentran las necesidades fisiológicas (agua, alimento, sueño y sexo); el 

segundo nivel corresponde a las necesidades de seguridad (sentirse seguro y protegido, 

evitar el dolor y malestar); el tercer nivel, son las necesidades de pertenencia (ser 

aceptado por otros, formar parte de grupos, amor, intimidad); el cuarto nivel son 

motivos superiores como la necesidad de saber y explorar, y necesidades estéticas 
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(simetría, orden y belleza); el quinto y último nivel, la cúspide de la pirámide, está 

representada por la tendencia a la autorrealización de la persona. 

 

 
 

La autorrealización es un proceso individual que consiste en el desarrollo integral de las 

posibilidades personales. Las características de una persona autorrealizada son las 

siguientes: 

- Percepción clara y eficiente de la realidad. 

- Se acepta a sí misma sin sentimientos de vergüenza o culpa. 

- Es espontánea y abierta a nuevas experiencias. 

- Es autónoma e independiente. 

- Es creativa, original y capaz de resolver problemas. 

- Ama la soledad, necesita «vida privada». Sabe disfrutar de la vida. 

- Buenas relaciones interpersonales. 

- Actitudes democráticas. 

- Buen sentido del humor, capacidad amorosa, no es agresiva. 

- Distingue el bien del mal. 

- Acepta cambios en los valores sociales. No es rebelde contra una autoridad 

razonable, y no le falta valor para enfrentarse a la injusticia. 

 

2.3.Teoría cognitiva: 
 

La teoría cognitiva afirma que el modo cómo nos explicamos porqué hemos tenido  

éxito o hemos fracasado, incide en la motivación. Es decir, los seres humanos queremos  

saber por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué tenemos éxito o fracasamos en ciertas 

situaciones de la vida y nos preguntamos cosas como: ¿por qué suspendí el examen de 

biología?, ¿por qué mi amigo dejó de hablarme?, ¿por qué no me dieron el trabajo? ¿por 

qué he fracasado repetidamente en mis parejas? ¿cómo es que tuve tanta suerte? ….  

 

Pues bien, la atribución es la representación que una persona tiene de la relación causal 

existente entre su esfuerzo y el resultado que logra en una tarea con ese esfuerzo. 

 

A. La atribución según Fritz Heider: 

 

Fritz Heider (1958) considera que las acciones humanas están causadas por dos clases 

de fuerzas de las que depende que tengamos éxito o que fracasemos en nuestras tareas: 

personales (internas) y ambientales (externas), éstas pueden ser estables o inestables.  

 

Las fuerzas personales son la capacidad y motivación: 
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- La capacidad consiste en las habilidades físicas y psíquicas exigidas para realizar 

una acción. La capacidad depende de varios factores: factores genéticos, 

aprendizajes previos, actitudes y creencias personales, estado de ánimo y  

autoestima personal. 

- La motivación está compuesta de dos elementos: la intención, componente 

direccional de la motivación, y el esfuerzo, componente cuantitativo que supone 

el grado en que la persona intenta, por ejemplo, estudiar. 

 

Las fuerzas ambientales pueden ser estables o inestables. 

- Estables: son duraderas en el tiempo y se mantienen constantes. Por ejemplo, la 

dificultad de la tarea. 

- Inestables: fluctuaciones incontrolables del ambiente como la suerte. 

 

No debemos hacer atribuciones falsas sobre a qué se debe el éxito o el fracaso de 

nuestras acciones. Un error común es que solemos hacer atribuciones internas después 

de un éxito y atribuciones externas después de un fracaso, por ejemplo, un alumno que 

afirma «aprobé matemáticas y me suspendieron francés». Hoy sabemos que el éxito o 

fracaso en tareas académicas  se debe en gran medida a la percepción de las causas. 

Esas causas pueden ser muy variadas: la inteligencia, el esfuerzo, la dificultad de la 

tarea o incluso la suerte.  

 

B. La teoría según Bernard Weiner: 

 

Bernard Weiner (1985) reformuló la teoría de Heider sobre la atribución aplicada al 

ámbito académico, añadiendo dos dimensiones más: que las causas sean controlables o 

incontrolables. De la clasificación de Weiner podemos extraer estas conclusiones: 

 

- La controlabilidad es la dimensión más importante. A mayor control sobre las 

causas de una acción, mayor es la motivación para esforzarse. 

- Las causas internas y controlables del fracaso provocan humillación y vergüenza, y 

las causas externas producen enfado y rebeldía. 

- Si percibimos la causa del fracaso como estable e incontrolable, perderemos la moti-

vación para realizar cualquier tarea. 

- Las causas más frecuentes del fracaso académico son la falta de esfuerzo (causa 

interna, estable y controlable) y de estrategias de aprendizaje. Muchos estudiantes 

atribuyen el fracaso a factores que están fuera de su control (falta de capacidad, 

dificultad de la tarea, etc.), es decir, no se ven como agentes causales sino como 

marionetas, la motivación entonces disminuye y el fracaso sucede. 

 

3. La frustración 

 

La conducta motivada está dirigida a conseguir metas. Sin embargo, no siempre 

alcanzamos los objetivos que perseguimos, cuando esto sucede sobreviene la  

frustración. 

 

La frustración es una experiencia emocional desagradable, que aparece por la retirada 

de recompensas, por la no consecución de nuestras metas u objetos,  y produce tristeza, 
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decepción y rabia. También implica desorganización de la conducta: uno no sabe a qué 

atenerse o reacciona de forma incontrolada (agresividad, depresión y aislamiento…etc.). 

 

La frustración está originada por varias causas: 

 

- Insuficiencias físicas o psicológicas: una persona quiere jugar al baloncesto y no 

tiene la estatura suficiente; Juan quiere salir con Beatriz y es demasiado tímido 

para pedírselo. 

- Obstáculos físicos: «ya han cerrado el hipermercado»; o sociales: «prohibida la 

entra da a esta discoteca». 

- Demora en el reforzamiento: vas a entregar la solicitud de la beca y te dicen 

«vuelva usted mañana». 

- Extinción del reforzamiento: Ana está bailando en la discoteca con Alberto, y le 

abandona en cuanto aparece Javier. 

- Conflictos: Existen varios motivos incompatibles y la persona no sabe qué hacer. 

 

Los conflictos según Kurt Lewin 
 

El conflicto es una fuente de frustración, tensión y ansiedad y aparece cuando algo 

interfiere en el intento de alcanzar una meta. El conflicto es desagradable y genera 

tensión. Hay varios tipos de conflictos: 

 

- Conflicto de atracción-atracción. A veces nos sentimos atraídos por dos objetivos o 

actividades deseables que se excluyen mutuamente. Ejemplo: ¿Me voy con mis 

amigas o con mi pareja? 

- Conflicto de evitación-evitación. Tenemos que elegir entre dos opciones indeseables, 

nos encontramos «entre la espada y la pared». Ejemplo: «o arreglas tu habitación o 

te vas a fregar los platos». 

- Conflicto de atracción-evitación. Se presenta cuando un mismo objetivo tiene 

simultáneamente elementos positivos y negativos. Ejemplo: quieres curar tu caries, 

pero tienes miedo de que el dentista te haga daño. 

- Doble conflicto de atracción-evitación. Se produce cuando el sujeto se encuentra 

ante dos objetivos con consecuencias agradables y desagradables, ambos, y al 

mismo tiempo. Ejemplo: voy de vacaciones a París y gasto mucho dinero, o ahorro 

dinero para comprar un piso, aunque no disfrute en verano. 

 

Mecanismos de defensa del yo: 

 

Los mecanismos de defensa son reacciones inconscientes que las personas utilizamos 

para evitar sentir las emociones desagradables, como la ansiedad y la culpa, que 

produce la frustración. Además se usan para conseguir una imagen idealizada de uno 

mismo, de forma que podamos vivir tranquilos. Es importante saber cómo empleamos 

estas estrategias en la vida cotidiana porque falsean nuestra realidad. Algunos son: 

 

- Aislamiento afectivo: se huye del conflicto separando las ideas de los afectos. 

Ejemplo: un oncólogo se separa de sus pacientes sin preocuparse de su estado 

emocional. 
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- Compensación: consiste en contrarrestar una debilidad real o imaginaria 

buscando sobresalir en otra actividad. Ejemplo: una persona poco atractiva 

físicamente que destaca en los estudios. 

- Desplazamiento: significa descargar sentimientos hostiles sobre personas 

u objetos que no fueron su causa. Ejemplo: un padre que pega a 

su hijo porque su jefe le ha gritado ese día.  

- Fantasía: supone realizar con la imaginación aquello que no podemos 

conseguir en la realidad. Un joven tímido puede imaginarse a sí mismo 

plantando cara a sus amigos. 

- Identificación: es la tendencia a incorporar al yo las cualidades de otros a los que 

admiramos.  

- Formación reactiva: consiste en adoptar o expresar sentimientos contrarios a los 

verdaderos. Un joven afirma «no me volveré a enamorar jamás» y 

se presenta ante los demás con una «coraza», para proteger su vulnerabilidad y 

evitar nuevos daños. 

- Negación: se trata de ignorar las realidades desagradables y así no enfrentarse a 

ellas. Por ejemplo, preocuparse demasiado por el trabajo para olvidar los 

problemas personales.  

- Proyección: consiste en atribuir nuestros defectos o faltas inaceptables a otros. 

Pensamos que nuestra pareja nos puede ser infiel, porque nosotros lo hemos sido 

o deseamos serlo.  

- Racionalización: nos inventamos excusas para justificar las ideas o conductas 

propias ante el temor de que no sean aceptadas por los demás. Es el caso del 

estudiante que recibe un suspenso y dice a su familia que «el profesor me tiene 

manía».  

- Regresión: significa volver a una fase anterior del desarrollo ante situaciones de 

estrés o ansiedad. A veces, un niño al nacer su hermano se comporta como si 

fuese más pequeño para recibir más afecto de sus padres. 

- Represión: consiste en impedir que pensamientos y sentimientos dolorosos o 

peligrosos, que generan ansiedad, entren en la conciencia, como tener el deseo 

de herir a otra persona. 

- Sublimación: según Freud, muchos impulsos (agresivos y sexuales) consi-

derados inaceptables por el sujeto son desviados hacia actividades «superiores» 

o sublimes: actividades artísticas, intelectuales o de ayuda social. 

 

4. Las emociones: 
 

El ser humano se caracteriza porque todo lo vive emocionalmente: alegría, entusiasmo, 

placer, tristeza, miedo, ansiedad, hostilidad, calma…etc. Las emociones contribuyen a 

la riqueza de nuestra vida personal y añaden más pasión a nuestros actos. Sin emociones 

y sentimientos la vida sería monótona y aburrida, nadie percibiría los efectos de cada 

situación, ni podría mantener una relación afectiva y la mente no buscaría el placer de la 

creación.  

 

Las emociones aumentan el significado de la vida y la profundidad de las relaciones 

afectivas. Los acontecimientos que satisfacen los objetivos de una persona originan 

emociones positivas; los que dañan o amenazan sus intereses producen emociones ne-

gativas.  
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Una emoción es un impulso involuntario, originado como respuesta a los estímulos 

ambientales, que provoca sentimientos y conductas de reacción automática en los seres 

humanos.  

 

Se distingue entre emociones primarias y complejas. Las ocho emociones primarias son: 

alegría-tristeza, ira-miedo, expectativa-sorpresa y agrado-repugnancia. Las emociones 

complejas surgen a partir de la combinación entre sí de las ocho emociones primarias. 

Por ejemplo: alegría + agrado origina amor, y repugnancia + ira, desprecio. 

 

Dimensiones de la emoción: Las emociones humanas son, 

- Respuestas fisiológicas que preparan al organismo para adaptarse al ambiente. 

Cuando estamos emocionados nuestro cuerpo está más activado de lo normal: el 

corazón late con más fuerza, la respiración es más rápida y los músculos 

permanecen en tensión. 

- Estados afectivo-subjetivos por los que nos sentimos de un modo determinado: 

tristes o alegres. Las emociones pueden perturbar el funcionamiento mental. Por 

ejemplo, un estudiante baja su rendimiento cuando tiene problemas afectivos. 

- Expresivas, porque con los gestos faciales y corporales comunicamos nuestros 

sentimientos a los demás.  

- Funcionales, porque surgen como respuesta a sucesos importantes para los intereses 

del individuo: la alegría sirve para acercarnos a los demás y el miedo para huir de 

algún peligro. Las emociones desempeñan dos funciones básicas: 

 

- Función adaptativa. Las emociones consisten en una reacción específica ante una 

situación; regulan el estado interno del organismo para estar preparado y actuar. 

- Funciones sociales. Las emociones también sirven para adaptarnos al ambiente 

social y a través de ellas podemos:  

 

- Comunicar nuestros sentimientos a los demás mediante un lenguaje 

no verbal; por ejemplo, en las relaciones de una madre con su hijo 

recién nacido. 

- Influir en la forma como los demás reaccionan ante nosotros. Si 

estamos frecuentemente tristes, los otros nos evitarán o rechazarán. 

 

- Las emociones poseen tres componentes: 

 

- Mental o cognitivo: El hecho real o imaginario que las provoca. 

- Neurofisiológico: Reacción fisiológica del organismo. Se originan en el sistema 

límbico en combinación con el córtex prefrontal. 

- Expresivo: las emociones se nos “notan”, poseen una manifestación externa por 

medio de gestos, posturas, movimientos. Aunque la base biológica de las 

emociones está prefijada, el aprendizaje y la cultura pueden modelar la 

expresión emocional. 

 

5. El estrés: 

 

El estrés es una reacción normal en la vida de las personas de cualquier edad. Se 

produce ante la presión del mundo exterior o interior, es decir, se produce por el intento 

del organismo de protegerse de las presiones físicas, emocionales o de situaciones de 
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peligro. El individuo siente que las demandas de la vida sobrepasan su resistencia y 

entonces la persona se siente ansiosa, tensa y desea huir de la situación que lo provoca. 

Una persona padece estrés cuando se encuentra en situaciones que implican demandas 

difíciles de realizar, por ejemplo, me presentan a una persona que me atrae y no sé qué 

decirle; tengo un examen la semana que viene y no sé si aprobaré; tengo que hablar en 

público y no sé si me atreveré. 

 

Cierto grado de estrés es necesario, la vida sin estrés sería aburrida, no habría desarrollo 

personal ni científico. Pero por otro lado demasiado estrés puede ser nefasto, sobre todo 

cuando no sabemos cómo afrontarlo y nos exige hacer un sobreesfuerzo.  

 

Las personas que resisten el estrés se caracterizan por tener: alta autoestima y control 

emocional, un estilo de vida equilibrado y una vida social estimulante, unos criterios 

morales sólidos y una actitud positiva ante la vida. Estos atributos les permiten afrontar 

los sucesos negativos, superar las adversidades y aprender de las experiencias dolorosas, 

sin renunciar a sus metas vitales. 

 

Entre las causas del estrés se cuentan las siguientes:  

 
- Incertidumbre: alguien no sabe qué pasará en el futuro, y sospecha que 

puede existir algún peligro, por ejemplo, cuando un médico dice a su 
paciente que existe un 50 por 100 de posibilidades de que el tumor extirpado 
se reproduzca. 

- Cambio: adaptarse a una nueva situación, como cambiar de ciudad. 
- Falta de información: sentirse indefenso y no saber qué hacer, si trabajar o 

ir a la universidad. 
- Falta de conductas o habilidades para afrontar y manejar una situación 

imprevista, como tener una enfermedad crónica. 
 

Y entre las consecuencias se cuentan: 

 
- Alteración fisiológica: el estrés produce hiperactividad del sistema nervioso. 
- Alteración  emocional: sensaciones  de irritabilidad, culpabilidad, ansiedad 

y depresión. 
- Alteración cognitiva: disminuye la atención a la tarea que se lleva a cabo, la 

memoria se vuelve olvidadiza, los pensamientos se tiñen con evaluaciones 

negativas y esto afecta a las decisiones que se toman.  

 


