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 Si tomamos un periódico del día 
encontraremos varias noticias en las 
cuales notamos que las personas 
realizan diferentes 
comportamientos: un país invade a 
otro, unos corredores realizan una 
maratón, un diputado 
acaloradamente denuncia un hecho 
corrupto, un grupo de personas 
religiosas asisten a un retiro 
espiritual, un asaltante mata un 
policía y luego es capturado. ¿Por 
qué tan diferentes 
comportamientos? ¿Por qué las 
personas se comportan como lo 
hacen? ¿Qué motiva las conductas 
de los individuos? En esta lección 
trataremos de dar algunas 
respuestas a esas interrogantes.  
 

MOTIVOS Y NECESIDADES 
En general el motivo para un comportamiento determinado es la causa de ese 

comportamiento. 
 

TIPOS DE MOTIVOS  

 
En los seres humanos encontramos dos tipos de motivos:  
1) motivos biológicos, y  
2) motivos psicológicos  

 

MOTIVOS BIOLÓGICOS  
Somos criaturas biológicas con cuerpos que necesitan ciertas cosas para 

sobrevivir. Mucho de nuestra conducta se dirige a satisfacer estas cosas. Necesitamos 
comida, agua, aire, sueño, sexo y una cierta cantidad de calor, y nuestro 
comportamiento puede ser descrito como un esfuerzo por satisfacer las cosas que nos 
mantienen vivos.  

Tenemos sistemas fisiológicos para regular la ingestión de comida y agua. Las 
necesidades y los sistemas que los regulan determinan nuestro comportamiento. Sin 
embargo, para poder entender cómo se dirige nuestro comportamiento a la meta de 
satisfacer la necesidad, debemos estudiar el concepto de homeostasis.  

 
➢ Homeóstasis  

Los sistemas fisiológicos del organismo determinan las condiciones bajo las 
cuales existe la necesidad de alimento y de agua. El resultado de esto es que el 
organismo efectúa conductas que lo llevan a comer o tomar agua. Finalmente, 
cuando el organismo tiene suficiente alimento y agua, el sistema detecta este hecho 
y modifica la conducta dejando de producir la sensación de hambre y de sed.  
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Básicamente, estos sistemas fisiológicos están diseñados para mantener un 
equilibrio en nuestros cuerpos. A esta búsqueda de equilibrio se denomina 
homeóstasis. Definiendo.  

Se llama homeóstasis a la tendencia de un organismo a 
mantener un equilibrio fisiológico.  

 
Tenemos un grupo de “sensores” que detectan cuándo necesitamos comida y 

agua. Cuando la necesidad llega a su punto crítico, nos motivamos a actuar de tal 
forma que podamos obtener e ingerir comida y necesidad ha sido cubierta y modifica 
comportamiento de tal modo que dejamos de tener hambre y sed.  

Es importante aclarar que algunas veces en los seres humanos el sistema sigue 
el principio de la homeostasis pero continuamos comiendo o bebiendo. Encontramos 
personas que comen y toman sin tener hambre o sed. Esto se debe a otro tipo de 
motivos, los psicológicos. No comen o beben porque su organismo lo necesita sino 
por un motivo social. En este sentido, los animales suelen actuar más 
coherentemente con su fisiología puesto que ellos difícilmente comerían o tomarían 
sin tener hambre o sed.  

 

MOTIVOS PSICOLÓGICOS  
Estos son los que 

están relacionados con las 
necesidades de la vida 
individual y grupal. 
Tenemos motivos como el 
prestigio, el afecto, la 
realización personal, la 
compañía y la 
responsabilidad.  

Vemos que las 
personas no se contentan 
con sólo comer, dormir, beber y otras motivaciones fisiológicas. Un estudiante puede 
dejar de dormir por estudiar para un examen, un político luchar por un ideal, unos 
obreros hacer una huelga de hambre por obtener una mejora salarial.  

Los motivos psicológicos pueden ser tantos o más importantes que los motivos 
biológicos. Inclusive, por una motivación psicológica se puede postergar una motivación 
biológica. Ejemplo: tengo sed (motivo biológico) pero tomo una bebida de moda (motivo 
psicológico); tengo hambre (biológico) pero no como por razones religiosas o porque 
estoy a dieta (psicológico).  

Quizás la necesidad psicológica más importante es la necesidad de aceptación 
social – la necesidad de que otros nos acepten y acepten nuestras conductas. La moda 
es un buen ejemplo de cómo el grupo determina las necesidades de los individuos: uno 
esta casi “obligado” a comprar determinada ropa porque la mayoría la usa. Por 
supuesto, la necesidad biológica sólo consistiría en abrigarse con lo que sea.  

Mucho de la motivación psicológica está asociado a los valores que la sociedad 
impone. Los valores sociales se originan en la cultura. Por ejemplo, en nuestra cultura 
puede ser muy importante tener una profesión. Esto se verifica cuando vemos como 
muchos jóvenes pugnan por entrar en las universidades para poder sentirse que están 
adecuándose con ese valor. El joven hará todo lo posible para satisfacer esa necesidad.  
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CONCEPTO  

Las personas aman y odian. Se 
alegran y se deprimen. Les gusta la 
música o son indiferentes a ella. Si no 
fuera por éstas y muchas otras reacciones 
seríamos como máquinas. Si no fuera por 
éstas y muchas otras reacciones 
seríamos como máquinas. Pero 
felizmente, tenemos sentimientos, 
emociones. Nos comportamientos siendo 
afectados por los diferentes estímulos 
que recibimos. Eso caracteriza en mucho 
la vida humana. No somos sólo 
organismos biológicos como podrían ser 
los gusanos o animales elementales. 
Tenemos todo un mundo interior que 
responde afectivamente.  

La afectividad es un proceso del 
sistema emocional que permite 
reaccionar en forma íntima a diversos 
objetos y circunstancias.  
 

CARACTERÍSTICAS DE LA AFECTIVIDAD  

 

• Intimidad  
Los procesos afectivos son profundamente personales, surgen de nuestro mundo 
interior. Podemos comentar lo que sentimos pero nunca es totalmente público. No 
podemos hacer sentir a otra persona “nuestro propio dolor de muela” 
 

• Profundidad 
Algunos procesos afectivos comprometen todo nuestro ser, de tal modo que algunas 
veces todo puede girar en torno al estado afectivo. Ejemplo: un deportista que quiere 
conquistar un trofeo por la sensación de triunfo que le trae, sacrifica todo para lograr 
ese ideal. 
 

• Está acompañada de cambios fisiológicos  
Encontraremos que los estados afectivos están acompañados de cambios en el 
organismo. Una emoción intensa produce una aceleración en el corazón; las pupilas 
se dilatan.  
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• Polaridad  
La afectividad se caracteriza por variar entre polos opuestos agrado – desagrado. 
Podemos experimentar la alegría, el orgullo, el amor que son agradables, mientras 
que podemos también experimenta el dolor, la vergüenza, el miedo, el 
remordimiento y la culpabilidad que obviamente son desagradables.  

 

 

 
MANIFESTACIONES AFECTIVAS  

Las principales formas de afectividad son las emociones, los sentimientos, las 
pasiones y las actitudes. Veamos cada una en detalle.  

 

• Emoción  
Amamos y odiamos. 

Nos asustamos, 
estamos ansiosos y 
algunas veces 
aterrorizados. Nos 
alegramos, y nos 
entristecemos. En 
resumen, somos seres 
emotivos.  

La palabra 
“emoción” proviene del 
latín “emoverse” que 
significa remover, agitar 
o excitar. Esto significa 
que algo pasa en 
nuestro organismo 
como reacción a uno o 
varios estímulos que recibimos.  

Las emociones pueden ser transmitidas a otras personas. Este fenómeno se 
conoce también con el nombre de histeria de masas. En las grandes aglomeraciones 
de personas, se pueden generar emociones colectivas: en un partido de fútbol o en 
una manifestación política puede aglutinarse una emoción colectiva y conducir a 
diversas conductas desde la euforia hasta el pánico. 

Las emociones nos pueden también ayudar para enfrentarnos a situaciones de 
urgencia reduciendo la sensibilidad al dolor. Una persona que se ha lesionado como 
consecuencia de un accidente puede no percatarse de la lesión hasta después que 
el accidente ha ocurrido y haya puesto a salvo del peligro.  
 

• Los Sentimientos  
Los sentimientos son procesos afectivos que se caracterizan por tener mayor 

duración que las emociones y no producir cambios biológicos tan dramáticos.  
Los sentimientos dirigen la conducta con mayor constancia. Así, un sentimiento 

es el amor. En este caso, una persona puede amar y eso le compromete por un 
largo tiempo a ciertas conductas: lealtad, cariño, compañía, etc. Otros sentimientos 
son el odio, la simpatía, la amistad, la tranquilidad.  
 

• Pasión  
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Es un proceso afectivo poderoso y absorbente que llega a canalizar toda la vida 
psíquica en una cierta dirección principal llegando a algunos casos a producir la 
ruptura del equilibrio psíquico del individuo.  

Las pasiones pueden ser positivas o negativas. Son positivas cuando se orientan 
a alcanzar valores culturalmente positivos. Este es el caso de personas que tienen 
pasión por una determinada tarea. Un científico puede querer entender un fenómeno 
de la naturaleza y dirige toda su atención hacia el estudio del fenómeno. Un músico 
ensaya 8 horas diarias para un concierto.  

Pero hay otras pasiones que llevan a la persona a su autodestrucción. Las 
pasiones negativas producen una ruptura con el mundo exterior. Ejemplo: las 
pasiones por los vicios por el juego, la bebida, etc.  Una persona con tales pasiones 
abandona su vida familiar. Vemos casos de personas que prácticamente viven en 
un hipódromo jugando y gastando todo el dinero que podría ser empleado en otras 
cosas.  
 

• Actitudes  
Una actitud es una combinación de sentimientos, creencias y tendencias de 

comportamiento hacia cierta clase de personas u objetos que están relacionados 
con un sujeto. Entonces, las actitudes tienen tres componentes:  
(1) Creencias o conocimiento (componente cognoscitivo) 
(2) Sentimientos (componente emocional) 
(3) Tendencia a comportarse de una manera en particular (componente de 

actuación)  
Por ejemplo, la actitud de una persona hacia un partido de fútbol dependerá en 

gran medida si conoce el juego, si el juego le produce sentimientos agradables y la 
tendencia conductual que se adoptará en un determinado juego.  

 


