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LA VIDA AFECTIVA: MOTIVACIÓN, SENTIMIENTOS Y EMOCIÓN. 

 1-  LA AFECTIVIDAD 
1.1 Historia del concepto de Afectividad 
 Literalmente por Afectividad se entiende la capacidad de ser influido por algo 
interno como externo. 
 El termino "Afectividad" encuentra su origen en la Filosofía griega con 
Aristóteles, quien se refiere a las pasiones como movimiento del apetito sensitivo, 
incluyendo a las emociones, las motivaciones y otras manifestaciones afectivas. 
 En el siglo XVIII se establece una clara distinción entre el mundo intelectual y el 
mundo anímico, así se advierte que la Afectividad se caracteriza por el placer o el 
dolor suscitados en una serie de centros cerebrales, encargados de provocar tales 
vivencias. Esta tesis se confirmo en 1954 gracias a los estudios de Olds y Miner, 
quienes por accidente encontraron en el sistema límbico unos centros 
desencadenadores de las sensaciones de placer y de dolor. En general, en el mundo 
moderno se pensaba que las emociones manifestaban lo más bajo del ser humano. 
 En el mundo Contemporáneo, el vitalismo filosófico comenzó a exaltar el 
mundo de lo afectivo e identificándolo con lo irracional del ser humano, de tal modo 
que el principio  cartesiano "pienso luego existo" se sustituye por el principio vitalista 
"siento luego existo", así gracias a la Afectividad la vida no es un simple estar en el 
mundo sino un compromiso esencial por parte del sujeto. En consecuencia la 
afectividad pasa a ser lo más genuinamente humano. 
 En la Actualidad la Psicología ve la Afectividad en relación con las vivencias o 
experiencias interna y con la realidad exterior, así son cualidades pertenecientes a 
nuestro ser psíquico y las experimentamos en nuestra intimidad. 
 En consecuencia la Psicología actual concibe al ser humano como una unidad 
psicofísica, psicosomática y psicosocial. 
 - unidad psicofísica: vida sensible y psíquica. 
 - unidad psicosomática: cuerpo y mente. 
 - unidad psicosocial: vida individual y social. 
1.2 Características de la Afectividad  
 La vida afectiva mantiene una serie de características, que a su vez deben de 
tener en cuenta su intensidad, su duración y las bases fisiológicas o formas de 
expresión (gestos, tensión muscular....). 
 Las principales características de la Afectividad son: 
- La Subjetividad: Aunque haya manifestaciones somáticas, la experiencia de la 
afectividad es subjetiva al ser un cambio que se opera en el sujeto y no se refiere a un 
objeto exterior. Por ello el problema de la afectividad es como salir de la subjetividad, 
es decir como se comunica. 
- La Bipolaridad: Toda afectividad se mueve entre dos polos contrarios (placer-dolor, 
excitación-reposo), lo cual nos revela la continua transformación a la que está 
sometida la vida afectiva y su carácter oscilante y contradictorio. 
- La Teleología: Los estados anímicos siempre tienen una orientación, a través de las 
relaciones intencionales, hacia lo Real, al igual que la inteligencia y la voluntad. 
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1.3 Evolución de la Afectividad y sus causas 
 La vida afectiva en su evolución pasa por tres momentos: 
 1- El movimiento afectivo hacia los objetos. 
 2- Adhesión con tal objeto. 
 3- La plena realización. 
1- El movimiento afectivo hacia los objetos: El espíritu toma al objeto para unirse con 
él mediante el sentimiento, y es causado por cuatro elementos positivos y negativos: 
 
 
ELEMENTOS POSITIVOS ELEMENTOS NEGATIVOS: Son lo 

contrarios de los anteriores 
APETITO: Movimiento hacia los objetos 
sensibles 

Repugnancia 

DESEO: Inclinación hacia los objetos 
estimados como un bien. 

el Disgusto 

ASPIRACIÓN: Tendencia a la realización 
de lo que nos proponemos 

la Aversión 

AMOR: Movimiento afectivo hacia los 
seres. 
 

el Odio 

: 
2- La Adhesión: El alma se une al objeto, pues sin tal adhesión lo afectivo no queda 
asentado y el sujeto se mueve en la esfera de lo superficial. 
3- La plena Realización: Se trata de conseguir la compenetración mayor posible entre 
el sujeto y el objeto para alcanzar el disfrute. 
 Esta evolución de la afectividad se produce por dos causas. 
- La Maduración: Es la capacidad de respuesta emotiva dependiente del desarrollo 
neurólogico y endocríno. 
- El Aprendizaje: El desarrollo de la vida afectiva se basa en el aprendizaje conseguido 
de acuerdo con los condicionamientos respondiente y operante, y por el aprendizaje 
por imitación ya que las expresiones afectivas pueden ser contagiosas. 
 
2. LA MOTIVACIÓN COMO BASE DE LA VIDA AFECTIVA 
 Para que surja la vida afectiva es necesario la existencia de alguna motivación. 
 Entre los psicólogos actuales hay que hacer una distinción entre: 
- Necesidad: Son deficiencias que pueden basarse en  requerimientos corporales 
específicos, el aprendizaje o en alguna combinación entre los dos. 
- Motivo o Motivación: Es un estado interno que puede ser el resultado de una 
necesidad y cuya característica principal es excitar una conducta, que normalmente se 
dirige a la sastifacción del requerimiento instigador. 
- Impulso: Son aquellos que surgen para satisfacer necesidades básicas relacionadas 
con la supervivencia y están arraigados en la fisiología y pueden ser moldeados por la 
experiencia. 
- Instintos: Son patrones conductuales complicados que se piensa están 
determinados por la herencia. En la actualidad este concepto se ha sustituido por el 
contructo de patrón de acción fija, que consiste en una respuesta particular a claves 
particulares, específicos a hembras o machos de una especie determinada, 
estereotipados (que se completa una vez iniciado), resistentes a la modificación y no 
aprendidos. 
2.1 El concepto de Motivación 
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 Tradicionalmente por Motivación se entiende la raíz dinámica interna del 
comportamiento, o sea es un principio activador de la conducta mediante impulsos, 
patrones de acción fija o tendencias. 
 Según Young son todos los determinantes de la conducta. 
2.2 Teorías sobre la Motivación 
 Según, Hadsen se pueden distinguir tres tendencias en la Psicología de la 
Motivación: 
2.2.1 Teorías en el campo del Instinto 
2.2.1.1 Darwin: Su teoría de la evolución biológica hizo posible  la explicación de la 
conducta humana a través de los mismos principios de la conducta animal, cuyo 
concepto clave es el instinto como las fuerzas impulsoras y rectoras de la conducta 
animal. 
2.2.1.2 W. James: El instinto es la facultad de actuar que produce ciertos fines sin 
entrenamiento ni previsión previos. Dicha facultad se rige por dos leyes: 
- La ley de inhibición: Los instintos se pierden mediante los hábitos. 
- La ley de transitoriedad o maduración: Los instintos son transitorios, pues el sujeto 
madura. 
 El concepto de Instinto al fracasar fue sustituido por el contructo de patrón de 
acción fija, que son respuestas particulares a claves particulares, especificas a 
hembras o machos de una especie determinada, estereotipados o que se completan  
2.2.2 Teorías en el campo del Aprendizaje 
2.2.2.1 Teoría Homeostática: Supone que el cuerpo tiene patrones de referencia para 
cada una de sus necesidades, que indican el estado óptimo o de equilibrio 
Cuando el cuerpo se aparta por cualquier circunstancia de ese estado de equilibrio 
surge un requerimiento o necesidad, y esta necesidad activa un motivo, el cual 
desencadena una conducta dirigida a restablecer el estado de equilibrio. 
Este proceso pasa por las siguientes fases:1-Estado de equilibrio; 2-Sed; 3-Tensión 
(impulso); 4-Conducta apetitiva (abrir el grifo); 5-Conducta consumatoria (beber); 6-
Regreso al estado 1. 
2.2.2.2 Teoría de los Incentivos: Esta teoría indica que las experiencias y los 
incentivos alteran las cogniciones y las emociones, llevando a la motivación, la cual 
excita la conducta, y esta puede cambiar otra vez las cogniciones y las emociones, 
incrementando o decrementando el nivel de motivación. 
 Los incentivos, las emociones y las cogniciones suelen combinarse con los 
mecanismos homeoestaticos para moldear los impulsos básicos. 
 En psicología se suele dividir los incentivos en  Externos: Estimulo que se 
encuentra externo a la actividad; o Internos: Estímulos que se encuentran incluidos en 
la misma actividad. 
 El ofrecimiento de incentivos externos o recompensas para que se realice una 
conducta mata los incentivos internos, y la motivación intrínseca parece desarrollar la 
curiosidad, el aprendizaje conceptual y la creatividad. 
 Esta teoría se basa en la teoría hedonista de la búsqueda del placer y la 
evitación del dolor, asimismo las expectativas explican la conducta, ya que el esperar 
una reacción afectiva determinada en el otro justifica la apertura o cerrazón al 
manifestar libremente nuestros sentimientos y emociones.    
 En esta teoría hay que destacar a: 
- Young: Los principales determinantes de la activación afectiva y de la conducta son 
los alimentos (teoría hedonista de la motivación). 
- Teoría de la Excitación: Algunas conductas carentes de utilidad (alpinismo, montar en 
noria etc...) se explican por la excitación. Según esta teoría se tiende en mantener en 
todo organismo ciertos niveles de excitación y actividad, lo cuál explica el fenómeno de 
la curiosidad. 
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- Teoría de la Tensión corporal: Todos los impulsos se originan en algún malestar 
corporal. 
- Teoría de la Autonomía funcional: Afirma que un impulso se crea únicamente si se 
hace algo que vaya recompensado una y otra vez, así los hábitos se convierten en 
impulsos. 
2.2.3  Teorías en el campo de la Personalidad 
 En esta línea destacan las teorías psicoanáliticas de Freud, Jung, Adler y otros, 
donde las emociones resultan ser los factores esenciales de la motivación. 
 Para la teoría de la motivación inconsciente de Freud los seres humanos al 
igual que a veces no son conscientes de lo que percibe ni de su comportamiento, 
tampoco son conscientes de las fuerzas que lo motivan. 
 Esta teoría ha encontrado confirmación en las investigaciones acerca de los 
centros de placer del cerebro. 
 Para Freud toda conducta humana queda explicada por un instinto o pulsión 
que la moviliza queriendo encontrar su satisfacción. La Pulsión es un estimulo que 
necesita ser satisfecho, por lo que representa un reto constantemente nuevo para el 
aparato anímico, y es un concepto dualista y reelaborado constantemente y analizado 
en base al modelo de sexualidad: 
- dualidad pulsión sexual - pulsión del yo 
 pulsión del yo: se dirigen a la autoconservación. 
 pulsión sexual: se dirige a la conservación de la especie. 
- dualidad pulsión de la vida - pulsión de la muerte 
 pulsión de vida: unión de las pulsiones del yo y sexual, cuya tendencia es 
continuar la vida. 
 pulsión de muerte: Tendencia a regresar a un estado anorgánico. 
2.2.4 La Teoría de Maslow sobre Las Necesidades Humanas 
 Las investigaciones más recientes en Psicología han puesto de manifiesto la 
imposibilidad de especificar un numero determinado de necesidades humanas, 
aunque sí la existencia de dos grandes grupos de necesidades: 
-Primarias: Son de carácter biológicas o no aprendidas. Ej. hambre, sed, sexo...  
-Secundarias: Son aquellas inculcadas por la educación recibidas y los valores 
sociales y culturales. Ej. autonomía, orden... 
 En 1938, Abrahán H. Maslow expuso que el ser humano son animales de 
querencias, es decir que nacen y mueren con ciertas necesidades organizadas 
jerárquicamente en la siguiente pirámide: 
 
Transcendencia: La persona orienta su propia vida fuera de si, orientándose hacia 
aquellos valores que se encuentran por encima de si mismos, valores tales como: 
amor, verdad, belleza, etc..... 
Autorrealización: Una persona se realiza como tal cuando desarrolla plenamente sus 
propias capacidades sin tener en cuenta  el éxito o la fama. 
Estima: Necesidad de asegurarse de la propia valía y del reconocimiento de los 
demás 
 Afecto y pertenencia: Necesidad de querer y ser querido y de colaborar en un grupo 
Seguridad: Necesidad de sentirnos seguros en el medio que nos  rodea y ante 
nuestro propio futuro 
Necesidades primarias: Son aquellas de carácter biológico 
 
 Para ascender al último grado de la pirámide es necesario haber satisfecho el 
escalón anterior, pues conforme se satisfacen un conjunto es sustituido por otro de 
manera ordenada. 
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 Cuando las necesidades no son satisfechas, por algún tipo de obstáculos, se 
puede producir un estado de frustración, la cuál a su vez suele impulsar hacia una 
conducta agresiva, que puede ser: verbal(insulto), o física(golpe). 
 Los obstáculos que pueden impedir la satisfacción de alguna necesidad en el 
hombre se pueden clasificar en tres grupos: 
a- Obstáculos situacionales, debidos a circunstancias externas (apagón durante una 
retransmisión deportiva) 
b- Obstáculos interpersonales, debidas a la actuación o influencia de otras personas 
(padres, profesores...) 
c- Obstáculos intrapersonales: Se originan en la propia persona, bien por algo físico 
(una lesión) bien por algo psicológico (conflicto entre estudiar o salir a la calle) 
 
3. LA MOTIVACIÓN SOCIAL: LA MOTIVACIÓN DEL LOGRO. 
 Aunque toda motivación humana puede considerarse social puesto que todos 
los impulsos humanos están determinados por la cultura, el termino motivación social 
se reserva para los motivos cuya satisfacción depende del contacto con otros seres 
humanos, de esta manera surge para satisfacer las necesidades de afiliación (sentirse 
amado, aceptado, aprobado y estimado) y de logro. En esta línea hay que destacar 
dos posturas: 
- existe una base innata para algunos motivos sociales, pues el contacto entre seres 
humanos contribuye a satisfacer necesidades fisiológicas. 
- subrayar los aspectos aprendidos de la motivación social, así  la necesidad de 
afiliación con otros se adquiere a través de principios respondientes (Skinner en su 
obra Walden 2). 
 La motivación de logro surge de la necesidad de alcanzar una meta, tener exito 
en una tarea difícil e implica una competencia con otro o contra algún criterio externo o 
interno. 
 La motivación de logro encaja en el modelo incentival al afirmar que los 
impulsos provocan emociones y cogniciones, y que los pensamientos sobre la 
experiencia pasada llevarán a expectativas (agradables o desagradables) relacionadas 
con lo que pasará si se acepta el reto. Por tanto los recuerdos y las expectativas con 
tintes emocionales de un sujeto puede provocar motivación leve, moderada o fuerte. 
Además la motivación y la ansiedad determinan conductas de logro como 
establecimiento de metas, la diligencia y la persistencia. 
 A parte de un nivel óptimo de motivación y la ansiedad, en la situación de 
aprovechamiento escolar existen otros factores: 
- La autoevaluación: Las personas que se sienten bien consigo mismas tienden a 
trabajar duro. 
- La habilidad de la instrucción. 
- La cantidad de la instrucción. 
- La calidad de la instrucción. 
- El ambiente en el aula. 
- La estimulación educativa en el hogar.     
 Las diferencias en la motivación de logro entre mujeres y hombres o entre 
grupos minoritarios y mayoritarios tienen varios factores:  
- la desigualdad de oportunidades. 
- Las expectativas de fracaso y los sentimientos de desamparo. 
- Motivos para evitar el exito o rechazo: Matina Horner afirmo que las mujeres 
presentan más ansiedad que los hombres en situaciones de logro por miedo a triunfar 
al considerarse poco femenino. Otros estudios afirman que no es el exito lo que temen 
sino el rechazo masculino. 
- Las orientaciones en valores de los distintos sexos originan metas vitales y 
profesionales distintas, así mientras las mujeres tienden hacia lo social y la 
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automejoria, los hombres se concentran en las tareas. Estas diferencias entre sexos 
está cambiando bruscamente de sentido 
 
4. LA MOTIVACIÓN COGNOSCITIVA 
 Aunque hay pocas investigaciones sobre el asunto, observaciones informales 
sugieren que las ideas pueden motivar de forma intensa e incluso sobreponerse a los 
impulsos fundamentales, principalmente la noción de que es bueno ser especial, 
diferente de otro de forma positiva. 
ej:"fumo porque soy distinto y a mi no me dará cáncer". 
 Se llama disonancia cognoscitiva al estado de tensión o de ansiedad en el que 
se encuentra una persona cuando sus percepciones, su información o ideas entran en 
conflicto. El ser humano intenta salir de esa situación a través de varias estrategias: - 
buscar nueva información. - Actuar de forma  diferente.- Cambiar de actitudes.- Poner 
atención a tal situación  y reducirla. 
 El psicólogo L. Festinger describió tres dilemas comunes: 
1- Cogniciones personales incongruentes con las normas sociales: 
el problema de la honestidad con el copiar en los exámenes. 
2- Las personas esperan que pase algo y sucede otra cosa: celia queda con uno a las 
4 y no se presenta. 
3- La conducta contradice las actitudes: alguien que le disgusta la política 
conservadora se descubre a si mismo opinando igual que un miembro de la derecha 
radical. 
 Otros estudios advierten que cuando las personas sienten que cierta libertad se 
encuentra amenazada, se ven motivadas por sobrecompensación psicológica a 
intentar lograrla con más ahínco. 
. 
5. LOS SENTIMIENTOS Y LAS EMOCIONES 
 Entre las modalidades de la afectividad, como conjunto de relaciones innatas o 
adquiridas que unen al ser vivo con su medio, las más importantes son los 
Sentimientos y las Emociones. 
 A la manifestación de la reacción afectiva frente a un estimulo exterior o interior 
se llama emoción o estado emotivo, pero si el motivo es una idea, dicha reacción se 
llama sentimiento. 
 Las principales diferencias entre las Emociones y los Sentimientos son: 
- Los sentimientos se relacionan con necesidades culturales o sociales, es decir con 
necesidades que aparecen con el desarrollo  histórico de la humanidad, mientras las 
emociones se relacionan con necesidades orgánicas. 
- Mientras las emociones tienen un carácter circunstancial, los sentimientos son 
actitudes afectivas permanentes. 
 Como procesos psíquicos los sentimientos y las emociones son funciones 
cerebrales, y en sus mecanismos fisiológicos ocupa un papel central  los procesos 
nerviosos de la subcorteza, pero en los sentimientos se depende más de la actividad 
cortical. 
5.1 Los Sentimientos 
 Son estados de animo cualitativamente impregnados por formas superiores de 
placer y de dolor, cuya especificación remite a contenidos y valores culturales. 
 Carecen de situaciones corporales agudas especificas al ser más suaves y 
duraderas. Se asocian poco con la conducta motora pero si con el pensamiento y la 
imaginación. 
 En el siglo XVIII existen dos tendencias respecto a la relación entre la 
Sensación y los Sentimientos: 
- Se sostiene que el sentimiento se puede reducir a la sensación, sobre todo al esfera 
orgánica. 
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- Sensación y Sentimiento son Independientes, pues los sentimientos son actividades 
intencionales distintas a la inteligencia y la voluntad. 
 Respecto a como se clasifican los sentimientos nos podemos encontrar con 
varias clasificaciones: 
 - Según M. Scheller se clasifican en: 
- Sensibles: Se localizan en todo el cuerpo con referencia al Yo, y son los más 
próximos a las emociones. (placer, dolor...) 
- Vitales: Pertenecen al organismo como un todo y como centro vital. Son difíciles de 
localizar al relacionarse con la sociabilidad. (bienestar, salud, calma, tensión...) 
- Psíquicos o Anímicos: Son partes integrantes del Yo, por lo que son intencionales y 
reveladores del valor del Yo. 
- Espirituales: La persona no se entrega a nada ajeno, sino que constituye su valor y 
fundamento, y se encuentra consigo mismo en cada una de estas manifestaciones. 
 - Según Young se clasifican en: 
- Simples: Se relacionan con el agrado, el desagrado olores y sabores. 
- Orgánicos negativos o positivos: Hambre, sed, alivio.... 
- de Actividad: Aburrimiento, enojo, entusiasmo.... 
- de Actividades Sociales: Estéticos, morales, educativos.... 
5.2 LAS EMOCIONES 
 El concepto de emoción ha sido objeto de controversia, postulándonse diversas 
definiciones: 
- Pinillos: Agitación del animo acompañada de fuerte conmoción somática. 
- Las vivencias afectivas más simples relacionadas con la satisfacción o insatisfacción 
de las necesidades orgánicas, siendo la reacción afectiva correspondiente al tono 
emocional de las sensaciones. 
- Darwin: Mecanismos innatos de adaptación al entorno. 
 Los comportamientos ante las emociones aparecen como una repuesta a una 
situación y varian en su naturaleza y estructura de acuerdo con la situación y con el 
individuo, así las más conocidas son aquellas que se corresponden a emociones 
desagradables, pues son reacciones de urgencia que movilizan al organismo para 
hacer frente a una situación amenazadora. 
 Desde el punto de vista fisiológico-neurológico cada emoción está regulada por 
un centro regulador en la subcorteza cerebral: 
- actividad cardíaca y vascular.    
- la respiración. 
- el trofismo muscular.    
- Músculos expresivos de la cara. 
 Cannon y bard al extirpar el cortex cerebral de un gato, concluyeron que este 
centro regulador tenía un poder integrador e inhibidor de las emociones. Asimismo, 
Olds, Miner y otros psicólogos concluyeron que el Hipotálamo es crucial para la 
expresión de las emociones, al igual que las amígdalas. 
 Dentro de la fundamentación fisiológica de las emociones hay dos corrientes: 
1- Sostiene que primero es la emoción y como consecuencia de ella se producen 
ciertas alteraciones fisiológicas. 
2- Sostiene que primero se dan ciertas alteraciones fisiológicas y luego se tiene la 
emoción (W.James). 
 El mecanismo fisiológico de las emociones es: 
1- Aparece un foco de excitación dominante en la corteza cerebral, el cual inhibe otras 
zonas. 
2- Esta excitación o inhibición dan lugar al fenómeno de la contracción de la 
conciencia. 
3- Esta contracción da lugar a que se fije única y exclusivamente en lo que ha 
motivado el efecto. 
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4- Se producen ciertas manifestaciones fisiológicas gobernadas por el sistema 
nervioso autónomo. 
5- Devienen actos irracionales, que obran en desacuerdo con la conducta habitual, 
acompañados de cambios en los órganos internos y movimientos expresivos. 
 Los aspectos fisiológicos de la emoción humana se puede estudiar gracias al 
método polígráfico al registrar simultáneamente diversas modificaciones funcionales 
como: - la tensión arterial. - el ritmo respiratorio. - el diámetro pupilar. - el reflejo 
psicogalvánico o resistencia eléctrica de la piel. 
- el contenido de glucosa en la sangre. 
- modificaciones del trazado electroencefalográfico. 
 Tras el proceso primario emocional, el organismo tiende a desarrollar hábitos 
dirigidos a prolongar o producir efectos secundarios agradables o eliminar los 
negativos, los cuales constituyen los efectos persistentes de las emociones. 
 En relación a los tipos de emociones podemos distinguir: 
1- Personales: Se refieren y se centran en el Yo, y su núcleo es el bienestar personal 
del individuo. 
2- Sociales: Se centran en los aspectos altruistas y bondadosos de la naturaleza 
humana. La emoción principal es la Simpatía o compenetración con los placeres y 
dolores ajenos, y adopta la forma de amistad. 
3- Espirituales y Estéticos: Se basan en las necesidades más elevadas y dependen del 
grado de educación obtenido al apoyarse en el amor a la verdad, a lo sublime, a lo 
bello.... 
 Las diferentes teorías sobre las emociones tratan de responder a la pregunta 
de como se forman  y cual es su origen. Entre estas teorías podemos destacar a las 
psicológicas y fisiológicas: 
5.2.1 Teorías Psicológicas: Las emociones se explican desde aspectos conscientes y 
respuestas abiertas. 
- Para Wundt la emoción es el resultado de un flujo de sentimientos que se manifiestan 
a nivel fisiológico. 
- Para James primero son ciertas alteraciones fisiológicas, y su conciencia es lo que 
provoca la emoción. 
- Para Watson las emociones pueden ser condicionadas y extinguidas en 
determinadas situaciones, pues proceden del medio. 
- Para Freud son descargas instintivas del ello (id). 
5.2.2 Teorías Fisiológicas: Se apoyan y fundamentan en la base somática de las 
emociones.  
 
   Bibliografia 
- Bowlby, J.(1986) Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida, Madrid, Morata.  
- Davidoff, L.L.(1985), Introducción a la Psicología, Madrid, McGraw-Hill.  
- Fernández Trespalacios, J. L. (1994), ¿Qué es la psicología? Una visión actual de 
sus puntos de vista teóricos y de sus aplicaciones, Madrid, Gráficas Maravillas.  
- Gurméndez, C. (1994), Sentimientos básicos de la vida humana, Madrid, Eds. 
Libertarias/Prodhufi.  
- McClelland, D. C.(1989) Estudio de la motivación humana, Madrid, Narcea.  
- Ortony, A., Clore, G. L., Collins, A. (1988), La estructura cognitiva de las emociones, 
Madrid, Siglo XXI.  
- Pinillos, J. L. (1994), Principios de Psicología, Madrid, Alianza.  
- Reeve, J. (1996), Motivación y emoción, Madrid, McGrawHill. 
 


