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siguen esta orientación son los de Freud, Maslow, McClelland o Murray, 
por poner sólo unos ejemplos. 

En cuanto a la metodología de investigación, está directamente 
relacionada con los procedimientos utilizados en psicología de la 
personalidad y, naturalmente, comparten algunas de sus principales 
dificultades, como es el de la fiabilidad y validez de sus procedimientos de 
evaluación y la dependencia de los mismos de la posición teórica que se 
mantenga. De alguna manera se trata de procedimientos de investigación 
correlacionales, o pseudoexperimentales, en los que la relación causa-
efecto entre las variables independientes y dependientes no puede ser 
establecida de una forma tan consistente como en los trabajos que emplean 
una metodología estrictamente experimental. 

Si bien podemos destacar diversas variables especialmente relevantes 
en el factor que estamos definiendo como tendencias personales de acción, 
nos centraremos solamente en tres de ellas, no sólo por la relevancia de las 
mismas, sino en un afán de no alargar excesivamente la extensión de este 
capítulo. 

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, sin 
que aparentemente obtenga beneficio alguno por realizarla. Tal hecho se ha 
presentado como evidencia de la relevancia de las tendencias internas de 
acción, asumiéndose que en ocasiones existe una motivación interna y 
personal para ejecutar determinadas conductas, simplemente por el mero 
interés por llevarlas a cabo. 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, por poner sólo unos ejemplos. 

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 en la extrínseca el incentivo es ofrecido por 
otros agentes, en la intrínseca uno lo consigue con independencia de las 



Mariano Chóliz Montañés 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 38 

acciones de los demás, puesto que el beneficio emana simplemente al 
llevar a cabo la propia conducta. A motivación intrínseca se apela cuando 
alguien dedica tiempo y esfuerzo a actividades como tocar un instrumento, 
dedicarse plenamente a la lectura, realizar una actividad física o deportiva 
sin que se obtenga incentivo alguno por ello, explorar sin que se tenga 
como objetivo conseguir nada en concreto, etc. El denominador común de 
todas estas actividades sería obtener deleite en la ejecución de la acción 
que se ha emprendido, deleite que emana de la propia acción. 

Para que el llevar a cabo una conducta sea el principal motor del 
comportamiento, ésta debe provocar una serie de consecuencias, 
principalmente motivacionales y emocionales, que impulsen a la ejecución. 
En concreto, parece que las características principales que debe que tener 
una conducta para que adquiera motivación intrínseca son que proporcione 
sentimientos de competencia y autodeterminación. 

Y es que, de alguna manera, este tipo de conductas satisfacen 
necesidades personales de eficacia, curiosidad, o proporcionan lo que 
podíamos 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.  

a. Características de la motivación intrínseca 
Para que una conducta favorezca motivación intrínseca debe cumplir 

una serie de requisitos, tanto de la propia tarea, como de las condiciones 
que la facilitan: 

-Características de la propia tarea. Las actividades novedosas, 
relativamente complejas e imprevisibles resultan más atractivas, hecho éste 
que se constata ante la evidencia de que habitualmente se dedica mucho 
más tiempo de actividad exploratoria a los estímulos que tienen estas 
particularidades. Dichas propiedades colativas provocan la curiosidad y el 
interés. 

Por su parte, el establecimiento de metas que ayuden a especificar la 
consecución de diferentes objetivos y la consecuente sensación de eficacia 
puede tener efectos contrarios en la motivación intrínseca, en función de si 
los sujetos presentan motivo de logro elevado (a los que beneficiaría) o 
bajo (a los que perjudicaría). En relación con esto debemos hacer 
referencia a una de las características principales de la conducta motivada 
intrínsecamente, como es la experiencia que se produce al llevar a cabo 
dicha actividad. Algunos autores han denominado flujo (Csikszentmihalyi, 
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1990) a la implicación y concentración profunda en la tarea, que confiere a 
dicha actividad propiedades placenteras. Dicha experiencia se produce 
cuando las exigencias de la tarea son congruentes con la habilidad para 
realizarlas y, ni son tan sencillas que causan aburrimiento, ni tan difíciles 
que producen frustración. Para conseguir una motivación intrínseca 
adecuada habrá que hacer congruentes ambas variables, aumentando o 
disminuyendo el nivel de dificultad de la tarea, modificando así el nivel de 
competencia hacia la misma. Esto hace posible que puedan establecerse los 
retos óptimos para favorecer la motivación intrínseca. 

-Sensación de competencia e independencia. Las tareas que hacen 
posible que el individuo se perciba a sí mismo como competente e 
independiente del entorno, así como aquéllas que inducen sensación de 
competencia, favorecen la motivación intrínseca (Deci y Ryan, 1994). Lo 
contrario también es cierto, es decir, la percepción de incompetencia 
reduce la motivación intrínseca por la tarea. También favorece este tipo de 
motivación el tener la percepción de que es uno mismo el que ha elegido la 
conducta a realizar y que ésta no ha sido impuesta ni condicionada 
externamente. Ésta puede optimizarse permitiendo al individuo que elija la 
conducta a realizar, que sea él quien la lleve a cabo y decida el momento 
de iniciarla o finalizarla, por ejemplo. 

-Estado de necesidad y presencia de instigadores. Uno de los modelos 
teóricos tradicionales de la motivación intrínseca es el modelo hidráulico 
de Lorenz en el que se asume que la fuerza de la tendencia motivacional 
depende de aspectos internos (estado de necesidad, impulso) y de externos 
(presencia de los estímulos relevantes que instigan a dicha conducta). Para 
Lorenz (1981), la ejecución de la conducta específica relacionada con un 
determinado estado motivacional es tan importante como la propia 
reducción del mismo. Así, incluso en el caso de que se solucione la 
carencia fisiológica, pero que ésta se haya producido por otros cauces 
diferentes al de la conducta habitual (alimentar mediante vía intravenosa, 
por ejemplo), el organismo continuará ejecutando la conducta motivada, 
puesto que la reducción del estado motivacional está asociada a la 
realización de la respuesta apropiada. El estado interno no puede explicar 
por sí solo la causación de la conducta. El organismo también come por la 
motivación intrínseca de la conducta de comer, es decir, determinadas 
conductas están motivadas intrínsecamente y ello asegura que éstas se 
realicen sin necesidad de ningún impulso adicional. 

Según Lorenz, existe una transacción entre impulso y estímulos 
instigadores, de forma que cuanto más intenso sea el estado de necesidad, 
menor discriminación para los estímulos instigadores y una gama mayor de 
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estímulos podrán elicitar dicha conducta. Lorenz cita cómo en función del 
estado de privación sexual, incluso estímulos inanimados (trapos, animales 
disecados, etc.) pueden elicitar la respuesta sexual de ciertas aves. 

b. Desarrollo de la motivación intrínseca 
Dado que la función principal de las conductas motivadas 

intrínsecamente es la de conocer y dominar el entorno, podemos suponer 
que este tipo de conductas aparecen pronto en el desarrollo evolutivo. 
Siguiendo una terminología piagetiana, el juego en el bebé es una actividad 
básicamente sensoriomotora, en la que realiza ciertas conductas 
simplemente por el hecho de realizarlas y eso es placentero en sí mismo. 
Posteriormente las conductas relacionadas con el juego van introduciendo 
aspectos cognitivos, situaciones imaginarias y habilidades propias como 
lenguaje o ciertas destrezas psicomotoras. Todo esto tiene la función de 
asimilación de la realidad y desarrollo de las habilidades personales, 
habilidades que serán conductas motivadas intrínsecamente en el adulto. 
Esto es conceptualmente similar a la autonomía funcional de motivos de 
Allport (1937), quien define los motivos del adulto como “sistemas 
contemporáneos autónomos, derivados de sistemas anteriores, pero 
funcionalmente independientes de ellos” (pg. 194). 

Según los teóricos de la motivación intrínseca, para que se desarrolle 
una conducta motivada intrínsecamente ocurren dos etapas. En primer 
lugar que se trate de una actividad que genere curiosidad y resulte 
interesante para el individuo. Posteriormente, el hecho de que su 
realización suponga un desafío para sus capacidades personales y que 
exista feedback del rendimiento. En este sentido, el papel que ejercen los 
estilos educativos paternos en el desarrollo de la motivación intrínseca es 
fundamental. 

c. Efecto socavador 
Desde los experimentos iniciales de Harlow (1950), en los que relató la 

disminución del interés de unos monos por seguir solucionando un 
rompecabezas una vez que fueron recompensados por ejecutar 
correctamente dicha conducta, existe la creencia de que cuando se 
recompensa externamente por la realización de una conducta motivada 
intrínsecamente esto tiene efectos perjudiciales sobre la misma. No 
obstante, dichos efectos perjudiciales no acontecen siempre que se 
recompensa externamente, sino cuando se cumplen tres condiciones, que 
son las siguientes: a) que exista la expectativa de recibir dicha recompensa; 
b) que ésta sea saliente (destacada, que reclama excesiva atención mientras 
se realiza la tarea) y c) que sea tangible. En cualquier otro caso (no exista 
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una clara expectativa de que aparezca, no lo tenga siempre presente, o se 
trate de recompensas inmateriales como alabanza social) las recompensas 
extrínsecas no tienen por qué perjudicar a la conducta motivada 
intrínsecamente. 

Algunas de las posiciones más extremas, que en ocasiones manifiestan 
una visión muy restringida de lo que suponen los principios del 
aprendizaje, asumen que las recompensas externas dificultan el 
aprendizaje, en tanto en cuanto hacen que los sujetos se dediquen a tareas 
fáciles con las que pueden obtener fácilmente la recompensa, producen 
frustración con mayor facilidad, disminuyen la creatividad, o el propio 
aprendizaje conceptual. Hay quien llega a señalar que las recompensas no 
sirven sino para generar una conducta de peor calidad, más estereotipada y 
orientada hacia la respuesta, lo que conducirá a que los sujetos sean menos 
capaces de resolver problemas nuevos. Afirman que los sujetos motivados 
intrínsecamente “prestan atención a una gama más amplia de información 
y la utilizan; se concentran más en la manera de resolver el problema que 
en la solución. Por lo general son más cuidadosos, lógicos y coherentes en 
sus estrategias para resolver los problemas que otros sujetos comparables 
a los que se ofreció una recompensa por resolver los mismos problemas” 
(Condry y Chambers, 1978, pg. 69). En el colmo del paroxismo, hay 
autores que incluso establecen técnicas para “inmunizar a los niños contra 
los efectos negativos del refuerzo”. Se trata, como decimos, de una visión 
muy restringida de lo que supone el propio concepto de reforzamiento, que 
desconocen las características que deben tener las recompensas, la relación 
con la conducta que mantienen y la forma especial de implementarse. 

Algunas de las variables que hay que tener en cuenta para entender el 
efecto socavador de la recompensa externa sobre la motivación intrínseca 
son las siguientes: 

a) Atribución de causalidad. Muy probablemente la motivación 
intrínseca se adquiere y se mantiene debido a la percepción de competencia 
y al locus interno de la conducta motivada intrínsecamente. Ambos 
procesos conformarían respectivamente el componente afectivo-emocional 
y cognitivo del subsistema motivacional intrínseco. Las recompensas 
extrínsecas constan al menos de dos componentes, un componente 
informativo y otro de control, que coinciden con las dos dimensiones de la 
motivación intrínseca. Cuando dichos componentes disminuyen, la 
percepción de competencia y el locus de causalidad se vuelve externo, los 
efectos de las contingencias se traducirán en disminución de la conducta 
motivada. En cualquier otra condición, no. Según algunos autores, como  
Deci (1975), la motivación intrínseca y la extrínseca, ni son 
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independientes, ni tienen efectos aditivos, sino que en el caso que ambas 
estén presentes el resultado puede ser menor de lo esperado. Así, una 
posible explicación del efecto socavador es que un incentivo puede 
modificar el locus de causalidad o el sentimiento de competencia, que son 
las dos variables fundamentales en la motivación intrínseca. No obstante, 
un programa adecuado de incentivos puede aumentar el sentimiento de 
competencia, más que disminuirlo. 

b) Sobrejustificación. A veces el realizar una conducta sin que sea 
contingente una recompensa externa hace que el individuo atribuya que 
dicho comportamiento está motivado de forma intrínseca, con lo que 
recompensas externas posteriores hacen que disminuya el interés por la 
misma (Lepper y Greene, 1978). Así, las propias características de la 
recompensa pueden facilitar que se produzca el efecto socavador, 
especialmente si: a) es lo suficientemente intensa como para atribuir que la 
conducta está controlada por ella; b) es excesivamente saliente, estar 
presente en cualquier situación en la que se pretenda realizar dicha 
conducta; c) disminuye la percepción de competencia; d) no favorece el 
aprendizaje de otras habilidades y e) no induce expectativas de 
recompensas futuras posteriormente. 

c) Efecto paradójico del incentivo. Eysenck (1985) argumenta que el 
incentivo optimiza ciertos aspectos de la tarea y puede perjudicar a otros, 
no porque el proceso de reforzamiento sea contraproducente en sí, sino 
porque induce a la ejecución de patrones de respuesta reforzados 
anteriormente que puede que no sean los más apropiados en este momento. 
En el caso de que se trate de tareas intelectuales a este fenómeno se le 
denomina inflexibilidad cognitiva. El incentivo no empeora globalmente lo 
referido con la motivación intrínseca, sino que mejora ciertos aspectos y 
puede resultar inapropiado en otros. Lo que habrá que determinar es qué 
ocurrirá en cada caso. Los incentivos mejoran el rendimiento en los 
aspectos señalados específicamente en las instrucciones, dado que 
favorecen que se centre la atención en la tarea principal, reduciendo la 
distracción. Se regirían por un principio minimax, es decir, limitan su 
realización a los aspectos requeridos como mínimo para la entrega de 
recompensas máximas.  

De acuerdo con estos postulados, el efecto socavador se produce como 
consecuencia de la frustración al no conseguir un objetivo sobre el que se 
habían generado expectativas de recompensa elevadas. Aquellos que están 
incentivados tienen más que perder si no realizan la tarea adecuadamente 
que quienes no lo están, por lo que es más probable que se produzca 
frustración en ese caso. Se trata de un efecto similar a los efectos 
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perjudiciales en el rendimiento que tiene la ansiedad anticipatoria a un 
evento aversivo, como puso de manifiesto Gray (1975). Por la misma 
razón hay variables de personalidad, tales como la impulsividad, que 
pueden tener una especial relevancia en el efecto socavador. Quienes 
manifiestan impulsividad (extravertidos neuróticos) manifiestan más 
susceptibilidad a la recompensa que los poco impulsivos (introvertidos 
estables), mientras que quienes manifiestan mayor grado de ansiedad 
(introvertidos neuróticos) presentan mayor susceptibilidad al castigo que 
quienes no manifiestan ansiedad (extravertidos estables). Así pues, las 
características de personalidad pueden modular los efectos obtenidos con 
contingencias agradables o desagradables. En concreto, los extravertidos 
neuróticos serán los más beneficiados por los incentivos. 

En la misma línea, el incentivo perjudicaría la realización de la tarea en 
el caso de que coincidan dos condiciones: a) que la tarea sea en sí misma lo 
suficientemente interesante y el incentivo produzca una fuente de 
motivación adicional (exceso de activación disminuye el rendimiento) y b) 
que no se trata de una tarea mecánica, sino que las estrategias a seguir se 
desconozcan (ya que primará la ejecución de respuestas previamente 
reforzadas que en este contexto resultarán inapropiadas). 

Para finalizar esta discusión conceptual, que consideramos fundamental 
para entender el papel del reforzamiento en la   motivación intrínseca, 
debemos señalar  que ésta no puede desligarse de los principios generales 
que gobiernan la motivación, algunos de los cuales, especialmente los 
relacionados con la relevancia de los incentivos como instigadores de la 
conducta, son tan apropiados y congruentes tanto para la motivación 
intrínseca como para la extrínseca. 

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. Este fenómeno se ha constatado incluso en el 
refuerzo por autoestimulación cerebral, en el que los animales realizan 
adicionalmente conductas de masticación, respuestas que posiblemente en 
situaciones naturales estén relacionadas con la reducción del hambre y 
cierta estimulación del área cerebral responsable del hambre y saciedad 
que se está estimulando (Chisholm y Trowill, 1976). Todo ello implicaría 
que la propia actividad ejercida por el organismo forma parte del propio 
proceso de reforzamiento, algo muy similar conceptualmente al flujo que, 
como hemos señalado anteriormente, se trata de una de las características 
que se asumen como propias de la motivación intrínseca 
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Kenny, Stoloff, Bruno y Blass (1979) exponen un interesante 
argumento evolutivo en la relación entre la reducción de un estado 
motivacional y sus conductas específicas asociadas. Ponen como ejemplo 
la conducta de succionar, un potente reforzador para las crías de ratas 
recién nacidas, que pueden ser condicionadas utilizando semejante 
reforzador, incluso si no se consigue alimentación mediante dicha succión. 
Posteriormente, conforme la succión se asocie a la reducción de la 
necesidad de comer, los animales mostrarán preferencia en la conducta de 
succionar en el caso que se consiga alimento con ello. Es una explicación 
evolutiva interesante de cómo el poder reforzador de una determinada 
conducta facilita la supervivencia, se asocia con un determinado estado 
motivacional y cómo existen conductas cuya simple ejecución puede llegar 
a ser reforzadora por sí misma. Este argumento también es defendido por 
Herrnstein (1977), que asume que la conducta puede ser por sí misma un 
potente reforzador, poseer valor motivacional intrínseco y no debe ser 
simplemente un instrumento para alcanzar el refuerzo. 

Es decir, la posibilidad de implicarse en una determinada acción es en sí 
misma el incentivo que moviliza una conducta motivada. O, de otra forma, 
dadas dos respuestas en un procedimiento de condicionamiento operante, 
la respuesta más probable reforzará a la que tiene menos probabilidad de 
ocurrir, como señala el principio de Premack. Por último, las teorías de la 
regulación conductual del reforzamiento (Allison, 1983; Timberlake, 
1984) 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.  

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 supone 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. 
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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 son aprendidos y no son directamente 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 no derivar de una necesidad estrictamente biológica, los motivos 
sociales carecen de relevancia motivacional. Más bien al contrario, ejercen 
un poderoso control conductual. Desde la moda en el vestir a los modales 
de conducta propios de una determinada situación, los motivos sociales 
modulan o determinan el comportamiento. Es más, pueden modificar los 
propios motivos primarios, lo cual es único en la escala filogenética. El 
hombre puede comer cuando no tiene hambre, o dejar de comer aún en el 
caso de que tenga un enorme apetito y disponga de la oportunidad de 
alimentarse. 

No obstante, la indefinición y ambigüedad que gira en torno a 
clasificación de los motivos sociales es tal, que si realizáramos un listado 
con los motivos que los diferentes autores han considerado como motivos 
sociales, prácticamente abarcaríamos toda la psicología social. Como 
ejemplo de algunos que se han propuesto, entre muchos otros, podemos 
citar los siguientes: motivo de logro, poder y afiliación, agresión, 
altruismo, facilitación y deterioro social, ansiedad social, apego, 
aprobación social, necesidad de estimulación, curiosidad, asertividad, 
pertenencia, identidad, competencia y cooperación, estratificación, 
conformidad con las normas, obediencia a la autoridad, o autonomía 
funcional. Los teóricos sobre el tema solamente están de acuerdo en una 
serie de concepciones globales, tales 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. Ambos tienen un alto grado de 



Mariano Chóliz Montañés 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 46 

abstracción y unifican elementos dispersos en unidades más amplias que 
explican la consistencia de la conducta. 

Quizá los motivos sociales asumidos por toda la comunidad científica 
como tales y que han generado una mayor cantidad de investigación sean 
el motivo de logro, el de poder y el de afiliación. 

a. Motivo de logro 
El motivo de logro, descrito inicialmente por Murray (1938) y 

desarrollado especialmente por McClelland (1989) es la tendencia a buscar 
el éxito en tareas que implican la evaluación del desempeño, o en palabras 
del propio McClelland, el interés por conseguir un “estándar de 
excelencia”. Para este autor, se trata de una disposición estable de la 
personalidad adquirida durante la infancia. 

Se asume tradicionalmente que el patrón conductual característico de 
las personas con motivo de ejecución elevado se caracterizaría por lo 
siguiente: 

-Buscan activamente el éxito en el rendimiento profesional, asumiendo 
ciertos riesgos, pero sin exceder sus capacidades reales. 

-Son emprendedores y se interesan en los negocios y actividades 
empresariales. 

-Asumen la responsabilidad de las consecuencias de su conducta. 
-Se interesan por el feedback de su ejecución, la información sobre el 

rendimiento de su conducta. Con ello pretenden conocer el grado en el que 
su comportamiento ha sido más o menos eficaz y cuáles han sido las claves 
de su éxito. 

-Son innovadores, buscan activamente nuevas formas de realizar las 
tareas que conduzcan al objetivo deseado. Tan es así que, en su afán por 
ejecutar fórmulas nuevas, pueden no tener en cuenta los medios para 
conseguir los objetivos, y en ocasiones adquieren fama de tramposos o 
poco honrados. 

-Ejecutan con más eficacia que los demás las tareas desafiantes. Sin 
embargo el rendimiento no es diferente del de los demás cuando la tarea es 
rutinaria o demasiado fácil. 

-Rinden más que el resto de personas ante tareas que suponen 
motivación intrínseca. Cuando el refuerzo obtenido es externo y 
manifiesto, su rendimiento puede ser normal. 
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-No eligen tareas fáciles, sino que prefieren las de dificultad moderada. 
En concreto, prefieren las tareas donde la probabilidad de éxito se 
encuentre entre 0,30 y 0,50. 

-Evitan riesgos extremos, pero asumen mayor cantidad de riesgos 
calculados. Así, por ejemplo, evitan infracciones serias de conducción, 
tales como conducir excesivamente deprisa y de forma temeraria, pero 
cometen infracciones menores, tales como aparcar indebidamente, 
conducir sin carnet, o excederse en la carga permitida. 

b. Motivo de poder 
El 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. 

El motivo de poder se manifiesta por el interés en dominar y controlar 
el comportamiento de los demás. En un texto clásico sobre motivo de 
poder, Winter (1973) defendía que las características principales de éste 
estarían definidas por una tendencia estable a buscar influencia, persuasión 
y control sobre los demás y conseguir reconocimiento. Las personas con 
puntuaciones elevadas en este motivo buscan satisfacer la necesidad 
generada de diferentes formas, bien como líder de un grupo u 
organización, bien eligiendo profesiones en los que se potencien dichas 
características conductuales. Una de las diferencias entre el motivo de 
poder y el de logro estriba en que los sujetos con un motivo de poder 
elevado son conservadores y utilizan el poder para mantener la situación 
tal y como está, mientras que los sujetos con alta motivación de logro 
aceptan con agrado los cambios, siempre que ello favorezca el 
rendimiento. 

Las manifestaciones del motivo de poder están relacionados con 
variables tales como el sexo, clase social, o maduración. Parece que el 
motivo de poder en los varones se caracteriza por conductas 
manifiestamente más competitivas y asertivas que en las mujeres. A 
igualdad de intensidad en este motivo, los hombres de clase baja se 
comportan más agresivos que los de media-alta y que depende del estadio 
evolutivo en que se encuentre el individuo, para que el motivo de poder se 
plasme mediante comportamientos más o menos espontáneos. 

Se asume que el patrón conductual característico de las personas con 
motivo de poder elevado se caracteriza por las siguientes manifestaciones 
comportamentales: 

-Con mucha mayor frecuencia de lo habitual en otras personas, aquellos 
que detentan motivo de poder intentan convencer y persuadir a los demás 
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acerca de diversas cuestiones. Para algunos autores, esto hace que elijan 
profesiones donde puedan ejercer influencia sobre los demás. 

-Los hombres son asertivos, competitivos y agresivos. Las mujeres no 
manifiestan dichas características en mayor intensidad que los demás. 

-Realizan conductas cuyo objetivo es lograr prestigio ante los demás. 
-Utilizan en su propio beneficio a los miembros del grupo al que 

pertenecen. Suelen hacer alianzas de conveniencia con otras personas, que 
las deshacen en el momento que no obtienen los beneficios que habían 
planificado. 

-Pueden llegar a ser buenos líderes, en el caso de que su 
comportamiento se oriente a la tarea, rehuyendo el beneficio personal. 

-Por último, en la evaluación y juicio de los demás, se guían por 
estereotipos, siendo más susceptibles de ser influidos por prejuicios. 

McClelland (1989) estima que el motivo de poder cumple con los 
requisitos fundamentales para ser considerada como un motivo, debido a 
que tiene funciones energizantes, orientadoras y selectivas de la conducta. 
Así, en cuanto a la función energizante, según este autor, el motivo de 
poder está directamente relacionado con los fundamentos biológicos del 
mismo, en concreto, por la activación del sistema nervioso simpático y 
catecolaminérgico, si bien esta afirmación parte de investigaciones 
correlacionales y que no han sido replicadas, motivo por el cual debe 
tomarse con cautela. La función direccional viene manifestada por el 
hecho de que los individuos que manifiestan un motivo de poder elevado 
presentaban mayor actividad cerebral ante estímulos relacionados con 
poder que ante estímulos neutros y porque manifestaban mayor actividad 
que aquellos que tenían un motivo de poder bajo. Por último, la función 
selectiva se evidencia porque quienes manifiestan puntuaciones elevadas 
en motivo de poder recuerdan selectivamente mejor las escenas y 
experiencias relacionadas con poder que quienes poseen un motivo de 
poder bajo. 

En la actualidad se tiende a considerar el motivo de poder no sólo como 
la relación de influencia en la voluntad, la conducta o el albedrío de otras 
personas, sino como un control asimétrico de los demás. En algunos casos, 
incluso, puede haber poder sin influencia, o éste ser definido en base a la 
diferencia de estatus. 
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c. Motivo de afiliación 
El motivo de afiliación puede definirse como “el interés por establecer, 

mantener o restaurar una relación afectiva positiva con una o varias 
personas” (Atkinson, Heyns y Veroff, 1954). 

El patrón conductual característico de las personas que manifiestan un 
motivo de afiliación elevado es el siguiente: 

-Tienen una elevada participación en las conversaciones de pequeños 
grupos. 

-Eligen estilo de vida y vivienda que les facilite el contacto social, más 
que la intimidad. 

-En la relación de pareja mantienen un compromiso mayor con su 
compañero. 

-Buscan activamente contacto social con los demás, por ejemplo, 
realizan mayor número de visitas a sus amigos. 

-En actividades de grupo eligen a compañeros y amigos, 
independientemente de que sean más o menos competentes en la tarea que 
se trate. 

-Es más probable que establezcan relaciones amorosas y que se casen 
pronto. 

-Pasan menos tiempo solos que los que tienen necesidad de afiliación 
baja. 

-Evitan los comentarios susceptibles de promover divisiones en el 
grupo en que se encuentren. 

La pertenencia a un grupo tiene una serie de consecuencias entre sus 
miembros, manifestadas en una dimensión agrado-desagrado, que pueden 
favorecer o inhibir el motivo de afiliación. El hecho de pertenecer a un 
grupo proporciona identidad, reputación, conformidad, apoyo instrumental 
o emocional, amistad y fuente de actividades. Cada una de estas 
propiedades pueden provocar tanto consecuencias positivas, que incitan a 
la afiliación, como negativas, que inducen a rehuirla. 

La preferencia por mostrar comportamientos afiliativos no quiere decir 
que necesariamente se disfrute con dicha relación, sino que en ocasiones 
puede ser indicativo de miedo al rechazo. Ésta sería una de las diferencias 
sustanciales entre el motivo de afiliación y el de intimidad, en el cual no 
aparecen los componentes negativos del miedo al rechazo, ni la búsqueda 
de resolución de problemas u optimización de ejecución (manifestada en 
una orientación hacia el logro), sino que se pretende únicamente aumentar 
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la calidad y armonía de la relación interpersonal. Tal motivo afiliativo 
positivo reflejaría en esencia lo que se entiende por amor o amistad. 

Las principales características de la motivación de intimidad son las 
siguientes: 

-La relación interpersonal de amistad produce emociones positivas. 
-Los implicados experimentan compromiso e interés por la relación, sin 

que ello sea debido a necesidad de restitución, sentimientos de culpa o la 
imposición de un deber u obligación. 

-Existe armonía en la relación, muestran emociones similares ante la 
mayoría de las situaciones que se les presentan. 

-El comportamiento individual está en función de la relación 
mantenida. 

-Abundan las situaciones de intimidad y aislamiento del resto de los 
demás para intensificar las emociones que se producen en la relación entre 
ellos. 

Quienes manifiestan un motivo de intimidad elevado suelen ser 
percibidos como personas cálidas y afectuosas, son más proclives a 
fomentar la amistad y a compartir, revelan información subjetiva y 
personal y exhiben comportamientos no verbales de afecto. Estudios 
experimentales demuestran que quienes fueron evaluados con 
puntuaciones elevadas en motivo de intimidad expresaban sus sentimientos 
en diferentes situaciones en público, escribían más cartas y conversaban 
durante más tiempo (Mei-ha y Csikszentmihalyi, 1991). 

d. El amor 
Relacionado con el motivo de intimidad está uno de las experiencias 

vitales más profundas y plenas del ser humano, como es el amor. Motor 
(motivo) de las acciones más intensas, responsable de innumerables 
conductas, explicación del porqué de tantas otras. Suele comenzar con el 
enamoramiento, sin duda una de las experiencias emocionales más 
intensas, que sirve para facilitar  el acercamiento y ejecución de conductas 
destinadas a establecer la relación amorosa. Los teóricos de la psicología 
del amor y especialmente los terapeutas de pareja, indican que la relación 
amorosa no es algo estático, sino que evoluciona no sólo por el paso del 
tiempo, sino por la propia forma de comportarse de cada uno de los dos. 

Una de las concepciones más extendidas en psicología es la asunción de 
que el amor tiene tres dimensiones principales, que pueden variar en el 
grado de intensidad y que son independientes entre sí, pero que configuran 
la relación amorosa (Sternberg, 1997). Se trata de la pasión, la  intimidad y 



Psicología de la Motivación: el proceso motivacional 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 51 

el compromiso. El grado en el que cada una de estos factores esté presente, 
o la magnitud que alcance, identificará diferentes formas de amar, al 
tiempo que sirve de orientación en el proceso terapéutico en la 
intervención en las relaciones de pareja. 

En lo que hace referencia a la intimidad, los amantes son confidentes, 
confían el uno con el otro, se apoyan mutuamente, muchas veces dependen 
de la otra persona para solucionar problemas, se alegran cuando el 
compañero es feliz, comparten emociones, les gusta estar juntos y se echan 
de menos cuando se encuentran separados.... como hemos señalado 
anteriormente, no se trata propiamente de un motivo de afilación, ya que 
no aparecen los componentes negativos de miedo al rechazo, ni la 
búsqueda de la relación por necesidad de resolución de problemas, sino 
que se pretende únicamente aumentar la calidad y armonía de la relación 
interpersonal. 

El compromiso se manifiesta porque los amantes desarrollan proyectos 
vitales conjuntos, se implican y se esfuerzan por conseguir los objetivos 
que se han marcado. Confían el uno con el otro y se encuentran cada vez 
que se necesitan. Pretenden que su relación sea estable y duradera y están 
satisfechos por vínculo que han establecido. Es decir, se encuentran 
vitalmente comprometidos. Es una decisión de compartir con el otro. 

Por fin, los amantes se sienten atraídos físicamente, se gustan y se 
desean, se excitan y obtienen placer sexual. Disfrutan juntos y prefieren la 
presencia del otro a la de cualquiera otra persona. Se hacen felices, se 
idealizan, desencadenan fuertes sentimientos, piensan en el otro cuando 
están separados. Se trata de la pasión. Aunque el componente pasional 
incluye, evidentemente, el placer sexual, no se limita a éste. 

Para finalizar este apartado, y siguiendo con la revisión de las 
cuestiones metodológicas de las investigaciones en las que se basan los 
diferentes autores para establecer las conclusiones a las que nos estamos 
refiriendo, es preciso destacar que el objeto de estudio de los motivos 
sociales es complejo y en muchos casos muy difícil de abordar 
experimentalmente. Los acercamientos tradicionales hemos comentado 
adolecen frecuentemente de deficiencias metodológicas muy serias, 
deficiencias que en muchos casos pueden llegar a poner en entredicho la 
validez de los argumentos que defienden. Quizá una de las principales 
razones esté relacionada con el propio procedimiento de evaluación de los 
motivos sociales. Desde el principio, uno de los objetivos principales de 
McClelland fue crear un procedimiento de evaluación de la motivación 
humana específico y diferente a los que ya existían en la década de los 
cincuenta. Las hipótesis de su trabajo inicial fueron las siguientes: a) deben 
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utilizarse procedimientos de evaluación diferentes a los utilizados para 
otras áreas, tales como el aprendizaje y la percepción; b) los motivos 
pueden evaluarse a través de la fantasía y c) para evaluar la motivación 
deben crearse las condiciones ambientales apropiadas. 

El procedimiento habitual utilizado en la evaluación de los motivos 
sociales (logro, afiliación y poder) ha sido la presentación de una serie de 
material proyectivo, generalmente escenas del TAT, ante el que debían 
crear una historia con lo que le sugerían dichas imágenes. Tal forma de 
evaluación se debe a que los supuestos teóricos de los primeros 
investigadores sobre motivo de logro se basaban en principios 
psicodinámicos, de forma que se asumía que lo verdaderamente relevante 
era descubrir los impulsos internos del individuo que inducían a 
comportarse de la forma como lo estaba haciendo. Éste es el procedimiento 
de elección en la evaluación de los motivos sociales, especialmente desde 
el equipo de investigación de McClelland. 

Las objeciones principales que podemos destacar respecto a la 
evaluación de los motivos sociales mediante el análisis de la fantasía son 
las siguientes: 

-Las pruebas proyectivas son sensibles a variables extrañas presentes en 
el ambiente, tales como el tipo de instrucciones, claves o pistas 
suministradas por el experimentador, situación experimental, 
características del examinador, etc. Es muy difícil poder controlarlas, de 
forma que se eviten los efectos indeseados y desconocidos de dichas 
variables interfirientes. 

-El procedimiento que describe McClelland para la evaluación de los 
motivos sociales es tedioso de administrar y difícil de cuantificar. Para 
interpretar los resultados se requiere una preparación especial de los 
evaluadores, lo que, sin embargo, no garantiza la fiabilidad interjueces de 
la evaluación. 

-Las limitaciones psicométricas, en lo que se refiere a la escasa 
fiabilidad y validez de este procedimiento, son posiblemente el 
inconveniente principal de esta estrategia de evaluación. 

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 señalar que la metodología de investigación en el 
estudio de las tendencias personales de acción está muy relacionada con la 
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propia de la psicología de la personalidad. Habitualmente la investigación 
arranca y está dirigida desde modelos teóricos, entendiendo por éstos a un 
conjunto de presupuestos y conceptos que unifican los hechos empíricos y 
sugieren nuevas relaciones que deben ser verificadas. Es la teoría la que va 
a definir lo que debemos observar y los procedimientos de investigación 
que han de utilizarse. Depende de la orientación teórica de la personalidad 
(“estadística” o “clínica”) el que los instrumentos de medida sean más o 
menos estructurados, que se haga hincapié en mayor o menor medida en 
los criterios psicométricos de fiabilidad o validez, o se atienda 
especialmente a la predicción estadística o a la predicción clínica. Todo 
ello condiciona los procedimientos de evaluación, e incluso la metodología 
utilizada (experimental en un caso, clínica o no experimental en otro). 

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. Esta disparidad es la responsable de que todavía 
hoy en día cuando se hace referencia a conceptos como motivo, o 
motivación intrínseca nos encontremos con una palpable indefinición 
conceptual y disparidad en las evidencias empíricas, puesto que cada 
orientación no solamente conceptualiza cada uno de dichos conceptos en 
función de sus premisas teóricas, sino que sólo admite los procedimientos 
de investigación que corroboran las asunciones que mantienen a priori. 

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 
(1932), o Lewin (1938) 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. Es el retorno, a partir de ese momento, a la 
apelación a la volición en la determinación del comportamiento y al 
estudio de procesos mentales tales como expectativas, atribución de 
causalidad, propósitos u objetivos como factores determinantes del 
comportamiento. 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 alejado en el tiempo. 


