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Motivación y vida afectiva  
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1. Las disposiciones motivacionales o motivos internos son los mismos para toda la 

especie. 

2. Los motivos secundarios no son innatos. 

3. Los motivos humanos pueden ser internos que son debidos a estímulos o incentivos 

y externos que son debidos al sistema tendencial del organismo. 

4. El estado interno proporciona la energía a la conducta y los incentivos la dirección. 

5. Los motivos secundarios tienden a mantener la homeostasis o equilibrio del ser 

vivo. 

6. Las formas de vida, las ideologías y las cosmovisiones propias de cada sociedad 

son independientes de la génesis y expresión de los motivos externos o fines. 

7. Según la teoría homeostática de la motivación la raíz de la conducta motivada está 

en los incentivos o metas conductuales. 

8. La reacción psíquica más frecuente antes la frustración es 

__________________________ 

9. Los motivos homeostáticos normalmente no necesitan ser reforzados o 

incentivados. 

10. La Rochefoucauld afirma que el único motivo de las acciones humanas es 

__________________ 

11. Los motivos secundarios pueden ser de dos tipos, a saber: 

______________________ y __________________ 

12. La vida afectiva se presenta bajo tres formas diferentes: dolor, placer y pasión. 

13. El ser humano se distingue del animal en que, gracias a su voluntad libre puede 

_______________________________ y __________________________________ 

14. Los motivos primarios no responden a necesidades biológicas. 

15. Los sentimientos refuerzan a la motivación y preparan para la acción. 

16. Cualquier enfermedad de la voluntad se denomina _____________________ 

17. Los refuerzos negativos se aplican para mantener una conducta. 
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18. Las barreras intrapersonales  son las _________________________ y los 

_________________ 

19. Una experiencia alguedónica es una experiencia de ____________ o 

________________ 

20. Las fases del acto voluntario son _______________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

21. Qué diferencia a Bergson y los psicoanalistas del resto en la explicación de las 

fases del acto voluntario ______________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

22. No existe una secuenciación fija entre el estado motivacional o necesidad y el 

incentivo. 

23. Los motivos pueden actuar como impulsos-necesidades  o como fines-incentivos. 

24. La consecución o no de los motivos puede desencadenar la afectividad humana. 

25. La consecución de los motivos conlleva una experiencia hedónica. 

26. Hobbes afirma que el egoísmo es el único motivo de las acciones humanas. 

27. Nombra los cuatro tipos de teorías sobre la motivación que existen _____________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

28. Qué tres características poseen los motivos primarios ________________________  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

29. Indica desde qué teoría de la motivación podría ser explicado el consumo de drogas  

_____________________________________________________ 

30. Indica seis de los mecanismos de defensa ante la frustración __________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


