
5.- PSICOLOGÍA MODERNA 

 
En la simplicidad elementalista del conductismo de Watson, cuyo principio básico 
es que todo comportamiento complejo es un crecimiento o desarrollo de respuestas 
simples, no cabe propiamente un proceso como la motivación humana (Mayor y 
Pérez-Garrido, 1999). Con las distintas versiones neoconductistas y sus renovadas 
herramientas conceptuales, como el concepto de impulso introducido por 
Woodworth (1918) y de incentivo (Hull, 1952), la explicación motivacional ganó en 
amplitud y versatilidad, pero se reveló a la postre insatisfactoria.  
 
En cuanto al cognitivismo, como hace observar Mateos (2004), las afirmaciones al 
uso sobre su rechazo de los conceptos motivacionales deben matizarse, pues en la 
postura de la psicología cognitiva hacia la motivación hay que distinguir dos 
momentos diferentes. En su etapa de gestación, no puede hablarse de una posición 
negativa del cognitivismo hacia la motivación, más bien al contrario: hay un 
reconocimiento del papel de los factores motivacionales en la explicación de los 
procesos psicológicos de orden superior. 
 
 La orientación del New Look en el campo de la percepción (Bruner y Goodman, 
1947) ponía sobre el tapete el papel de la motivación no consciente sobre los 
umbrales perceptivos conscientes y el libro pionero de Miller, Galanter y Pribram 
Plans and the structure of behavior (1960), los modelos de retroalimentación 
negativa. Sin embargo, en un segundo período, que cursa a finales de los años 70, 
sí se produjo una desafección real, interesada, de la psicología cognitiva hacia la 
motivación. Hechas estas precisiones cabe hablar, ciertamente, de cambios 
cruciales en la trayectoria histórica de la psicología de la motivación que es posible 
identificar con cierto detalle.  
 
Al igual que sucedió con las emociones, la andadura de la psicología motivacional 
aparece ligada de forma directa, en lo fundamental, a las propias vicisitudes 
históricas de la psicología y, en particular, al relevo hegemónico de los diferentes 
paradigmas.  
 
5.1.- Racionalismo versus determinismo 
 
 Los diferentes planteamientos doctrinales responden a dos orientaciones básicas 
en cierto modo disyuntivas y en ocasiones hasta enfrentadas: una de ellas es de 
corte racionalista y otra determinista. La posición racionalista se remonta a la 
antigüedad clásica. Los determinantes motivacionales, tal como se conciben 
actualmente, apenas si tienen cabida en la interpretación de la conducta humana 
de la mayoría de filósofos griegos. Así, para Platón, el comportamiento humano no 
está determinado ni por condiciones externas ni por impulsos internos, se explica 
por la razón y la voluntad. Después, está presente en las formulaciones 
escolásticas, la filosofía de Kant, la obra de Maine de Biran, Bergson y Husserl e 
incluso en la concepción de William James acerca de la voluntad (1890) (Carpintero, 
1996). Esta postura se caracteriza por su énfasis en los aspectos direccionales de 



la conducta, su enfoque cognitivo y su atención exclusiva o preferente a las 
conductas y procesos de nivel superior. Presupone siempre un sujeto activo ante el 
campo de estimulaciones que hace elecciones y adopta decisiones conscientes, y 
tiende así a explicar la conducta en términos de las intenciones, propósitos o metas 
que la guían. El declive de esta orientación, que dominó durante siglos el 
pensamiento occidental, comienza en los siglos XVII y XVIII, con los propios escritos 
de Descartes, la obra de Hobbes y el surgimiento del empirismo inglés (Fernández-
Abascal, Jiménez y Martín, 2003).  
 
Frente al enfoque racionalista el determinista se caracteriza por su énfasis en los 
aspectos activadores de la conducta, su adopción de un paradigma mecanicista y 
su atención preferente a los niveles inferiores de conducta. La teoría de Darwin 
supuso para esta posición un enorme apoyo que acabaría consolidando, a principios 
del presente siglo, la crítica de Sigmund Freud a cualquier distinción radical entre 
los animales y el hombre basada en la racionalidad de su conducta. No obstante, 
en la confrontación de líneas de corte determinista y racionalista sectores muy 
significativos del campo de la psicología motivacional se han caracterizado 
tradicionalmente por adscribirse a la segunda posición (Bargh y Ferguson, 2000).  
 
En la medida en que los presupuestos epistemológicos clásicos se prolongan hasta 
el presente siglo, la tendencia principal ha sido la de excluir del discurso 
antropológico o psicológico toda idea que pudiera comprometer el modelo del ser 
humano como sujeto de pensamiento y de razón (Riba, 1989). 
 
 5.2.- Tradiciones de investigación  
Los principales avances del campo cabe situarlos en cuatro tradiciones de 
investigación que, a modo de matrices, han conformado la psicología motivacional 
moderna: la psicología del instinto, la del aprendizaje, la de la personalidad y la de 
los procesos cognoscitivos. Estos cuatro marcos o direcciones teóricas, todas ellas 
ligadas, aunque de diferentes modos, al influjo de la obra de Darwin, han sido las 
guías o ejes básicos por los que ha discurrido la psicología motivacional a lo largo 
de su reciente evolución (Madsen, 1974; Mayor, 1985; Mayor y Peiró, 1984; Mayor, 
Tortosa, Montoro y Carpintero, 1987).  
 
La profunda transformación que la teoría de Darwin produjo en la imagen tradicional 
del ser humano, que deja de ser el centro de la creación para convertirse en un 
organismo empeñado en la lucha por la supervivencia y dotado de unos instintos 
que recuerdan su pasado animal, tuvo en efecto múltiples consecuencias sobre el 
conjunto del saber. En relación con la psicología, parece fuera de toda duda que El 
origen de les especies (1859), a pesar de no hacer referencia expresa a la especie 
humana, tuvo un fuerte impacto en la configuración de la nueva disciplina, abrió el 
período científico de la psicología motivacional e introdujo en ella la problemática 
instintiva (Mayor y Sos-Peña, 1992; Mayor y Tortosa, 2002). La idea darwiniana de 
la continuidad esencial entre la especie humana y los animales y la renovada visión 
acerca de la naturaleza humana estarán presentes, de manera más o menos 
explícita, en diversas teorías de extraordinaria importancia en la historia de la 
psicología.  



 
En el campo de la motivación en particular, resultan impensables sin el influjo del 
evolucionismo biológico la teoría de los instintos de McDougall, la teoría de Freud 
(el ello, el inconsciente, los instintos sexuales y agresivos...) y la escuela 
funcionalista americana, con William James a la cabeza, que hizo de la función 
adaptativa el principal cometido de la mente y del comportamiento de los 
organismos. También la psicología de la emoción, como veremos, acusó de manera 
profunda el impacto de la obra de Darwin (Mayor, 1988, 2003b). 
 
 Su libro La expresión de las emociones en los animales y en el hombre (1872), 
además de alentar la aparición de la psicología comparada (Romanes, Morgan) y la 
psicología diferencial (Francis Galton, primo de Darwin), reavivó el interés por las 
emociones en un contexto biológico que abría el camino a su consideración 
científica: reorientó su estudio, enfatizó la importancia de los factores causales de 
tipo ambiental y desplazó el centro de atención desde los sentimientos a la conducta 
emocional. De este modo, Darwin inspiró una tradición evolucionista que seguiría 
viva a través de diferentes teorías que llegan a nuestros días: las reformulaciones 
de la etología desde los años treinta de K. Lorenz (1937), N. Tinbergen (1953) y 
Eibl-Eibesfeldt (1970), la sociobiología de Wilson (1975) y las orientaciones 
evolucionistas contemporáneas que postulan la existencia de unas emociones 
básicas, universales e innatas y subrayan su función adaptativa.  
 
Destacan entre estas últimas las teorías de Sylvan S. Tomkins acerca de las 
emociones como sistema motivacional primario (1970), Carroll E. Izard acerca de 
las emociones como respuestas motivacionales diferenciadas (1971) y Robert 
Plutchik acerca de las emociones como reacciones de adaptación prototípicas 
(1980).  
 
5.2.1. La motivación instintiva  
La consideración de los instintos como una fuerza motivacional cuyas 
consecuencias escapan al control del sujeto, contrapuesta por tanto a la razón y la 
inteligencia y reservada para explicar la conducta casi exclusivamente de los 
animales, llegó con no demasiadas variaciones hasta el siglo XVIII. El cambio 
esencial se operó en la centuria siguiente cuando el impacto de la obra de Lamarck 
(1744-1829) y Darwin (1809-1882) vino a desdibujar la pretendida nitidez de 
fronteras entre la conducta humana y la del resto de los animales. La idea de que 
algunas conductas humanas tenían una base instintiva fue adoptada por muchos 
de los primeros psicólogos, como Herbert Spencer y William James, quien había 
llegado a popularizar en 1890 una teoría instintiva de la motivación humana, pero la 
formulación más conocida y de inevitable referencia es la de William McDougall 
(1871-1938), ya en los albores del siglo XX. McDougall pensaba que sin los instintos 
el organismo sería incapaz de realizar cualquier tipo de actividad. Los consideraba 
los motores únicos de la conducta, responsables tanto de su activación o 
alertamiento como de su direccionalidad hacia determinados objetos. Su 
concepción era, pues, vectorial y veía en la acción instintiva tres componentes 
principales: el cognitivo-perceptivo, el emocional y el estrictamente motor-



conductual. Subrayaba también que la motivación se refería, sobre todo, a los 
factores internos desencadenantes de la conducta.  
 
La proliferación de los instintos y el exclusivismo y dogmatismo tan exacerbados de 
las formulaciones de la época provocaron numerosas y acerbas críticas y llevaron 
a la práctica desaparición del instinto en la literatura científica a partir de la década 
de los veinte. Esta doctrina fue criticada con particular dureza por Watson y los 
conductistas, aunque las ideas de Watson en este punto evolucionaron al compás 
de sus cambios de pensamiento respecto a la continuidad de las especies (Tortosa 
y Mayor, 1992). Años después, el término instinto reaparecería en Europa de la 
mano de los etólogos en formulaciones sustancialmente distintas y con 
planteamientos más objetivos, entre los cuales destacan los de Niko Tinbergen, 
Konrad Lorenz e I. Eibl-Eibesfeldt. Una derivación posterior fue la perspectiva 
sociobiológica, que aparece formalmente en 1975 con la obra de Wilson (Mayor y 
Sos-Peña, 1992).  
 
Pero la decadencia de las grandes teorías instintivas era ya irreversible. La propia 
obra psicológica darwiniana, que tuvo un gran impacto en el último cuarto del siglo 
XIX y principios del XX, conoce después un acusado declive a finales de los años 
veinte, precisamente como consecuencia de esta controversia sobre el instinto 
(Mayor y Pérez-Garrido, 1998). Las teorías que conceden a los instintos un 
considerable potencial para la acción, como de W. McDougall y el psicoanálisis de 
S. Freud, tienden a ser de naturaleza homeostática, esto es, consideran 
fundamental la tendencia al mantenimiento de unas condiciones óptimas de 
equilibrio en el organismo. En realidad, la idea de la homeostasis, concepto 
originario de la fisiología acuñado por Walter B. Cannon en 1932, ha dominado el 
campo de la motivación durante décadas (Mayor y Montoro, 1985; Mayor et. al., 
1987; Mayor et. al., 1989) y ha afectado a construcciones teóricas enraizadas en las 
más diversas tradiciones, ya sea de corte evolutivo, del campo de la personalidad y 
del aprendizaje e incluso cognitivas.  
 
5.2.2.- La motivación y la psicología del aprendizaje 
La forzosa eliminación del instinto, al no encajar en los supuestos de un saber 
científico-natural, dejó un gran vacío teórico que pasaría a llenar el concepto de 
impulso o drive con apreciables ventajas, entre ellas su operatividad experimental. 
Es sabido que fue Woodworth (1918) quien propuso la distinción entre drive y 
mechanism para aludir con el primero de los términos a las funciones dinámicas y 
con el segundo a las disposiciones directivas (Mayor y Tortosa, 2002).No mucho 
después, hacia 1932, Tolman explicaba la conducta propositiva mediante las 
variables intervinientes drive y cognition. De nuevo, en esta teoría, el primero de los 
términos denotaba efectos principalmente dinámicos y el segundo efectos 
principalmente directivos. Su influencia sobre la orientación motivacional del campo 
del aprendizaje operó, sobre todo, a través de C.L. Hull quien en sus dos 
importantes obras, de 1943 y 1952, presentó un sistema en el cual el impulso 
representaba un estado de activación general, una función, pues, dinámica, y el 
hábito una función directiva. La teoría de Hull, que desarrolla en 1943 el concepto 
de drive rompiendo la tradición vectorialista, define toda una época de la historia de 



la psicología por lo que volveremos sobre ella, en el siguiente epígrafe, al abordar 
la motivación desde una perspectiva diacrónica.  
 
Este desglose entre la activación de la conducta y su dirección flexibilizaba 
enormemente el proceso motivacional y abría la posibilidad de su regulación por el 
aprendizaje y los procesos cognitivos superiores. Ayudaba a configurar de este 
modo una visión más compleja e integrada de los procesos psíquicos que era, a la 
vez, más acorde con el funcionamiento real de los organismos. La principal 
aportación de Hull en este contexto consistió en transformar la ley del efecto en un 
sistema teórico sistemático y brillante en el cual el refuerzo no era otra cosa que la 
reducción del impulso.  
 
El éxito de esta definición operativa del impulso tuvo como efecto que la motivación 
pasara a adquirir tanta relevancia en la explicación de la conducta como el 
aprendizaje, en otro tiempo su referente casi único. La sistemática hulliana sería 
ampliamente desarrollada, entre otros, por otros protagonistas de primera fila en 
nuestra historia como Spence, Miller, Mowrer y Brown. Pronto un volumen creciente 
de investigaciones mostraron las limitaciones de la concepción hulliana y, más en 
general, del modelo de reducción de necesidades, y una serie de desarrollos 
teóricos trataron de explicar ventajosamente lo que antes explicaba la teoría del 
impulso general.  El propio Hull en una segunda obra fundamental, A Behavior 
System (1952), admitiría además del factor impulsivo un factor incentivo en la 
motivación.  
 
El concepto teorético de este modelo, el incentivo, es algo que atrae desde fuera, a 
diferencia del impulso, que empuja desde dentro (necesidades). El modelo de 
incentivo destaca la asociación de los estímulos con el placer o el dolor, así como 
los esfuerzos del organismo por alcanzar objetos-meta que atraen o repelen. Entre 
las formulaciones de incentivo principales, en una referencia necesariamente 
incompleta, deben mencionarse también las teorías de P.T. Young y la de David 
McClelland desde la perspectiva de la personalidad. La de Young es una teoría 
hedónica según la cual los incentivos determinan la activación afectiva, un proceso 
que determina a su vez la conducta e influye en el aprendizaje. Paralelamente a 
esta línea de desarrollo que arranca de Thorndike, se despliega otra que parte de 
Pavlov. Desde principios de los años cincuenta otro concepto explicativo, el arousal 
iba a irrumpir con fuerza en la psicología, a partir de la interpretación neurofisiológica 
que Donald O. Hebb realiza de la conducta en sus influyentes trabajos publicados 
en 1949 y 1955 y de una serie de importantes aportaciones psicofisiológicas de 
Lindsley, Lacey, Duffy y Malmo, entre otros. 
 
 Por su parte, la obra de Berlyne, uno de los principales representantes de esta 
orientación, reflejaba el influjo de la psicología soviética, de Jean Piaget y, 
especialmente, del propio Hebb, quien en su conocida obra de 1949, The 
Organization of Behavior-A Neuropsychological Theory, establece la conexión de la 
psicología occidental con la tradición pavloviana, asociando su nombre al renacer 
de las teorías fisiológicas en el campo de la psicología (Mayor, 1993). En cuanto al 
sistema descriptivo de Skinner, si bien no contiene variables motivacionales en el 



sentido tradicional (variables intervinientes o constructos hipotéticos), sí utiliza 
términos para variables empíricas, independientes, como la privación y el refuerzo, 
conectadas con las variables que denominamos motivacionales. 
 


