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ABSTRACT
This study attempts to synthesize, integrate and discuss the main research found regarding personal variables involved in learning motivation and emotion.
This has been done through a systematic review of national databases (ISOC) and international
(EBSCOHOST) of studies on the relation that the personal motivation and emotion variables in the
study of learning and the implications maintained researches involving both together.
Thus concludes that personal variables involved in learning motivation and emotion are closely
related to learning when studying what the study finds that both together will enable a better understanding of the educational process experienced by students.
Key words: Personal variables, motivation, emotion, learning.

RESUMEN
En este estudio se trata de sintetizar, integrar y discutir las principales investigaciones encontradas con respecto a las variables personales implicadas en el aprendizaje: motivación y emoción.
Para ello, se ha llevado a cabo una revisión sistemática, a través de bases de datos tanto nacionales (ISOC) como internacionales (EBSCOHOST), de estudios relativos a la relación que mantienen
las variables personales motivación y emoción en el estudio del aprendizaje, y las implicaciones que
mantienen las investigaciones que han estudiado ambas de forma conjunta.
Con todo ello se concluye que las variables personales implicadas en el aprendizaje motivación
y emoción están íntimamente relacionadas a la hora de estudiar el aprendizaje lo que determina que
el estudio de ambas de forma conjunta posibilitará un mejor conocimiento del proceso educativo
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experimentado por el alumno. Esta investigación ha sido posible gracias a la Universidad de León,
al financiar el proyecto ULE20011-4 concedido a la primera autora para el año 2012.
Palabras clave: Variables personales, motivación, emoción, aprendizaje.

INTRODUCCIÓN
El estudio de la motivación y la emoción ha interesado a la ciencia desde el inicio de la Psicología,
incluso en algunos casos antes, ya que los sentimientos, los intereses y las causas del surgir de ambos
han sido de especial relevancia a la hora de entender al ser humano desde todas las vertientes.
Numerosos autores han aportado a este campo con sus conceptualizaciones, investigaciones y
creencias aunque dentro de la educación no han sido tan estudiados como por ejemplo la cognición,
la memoria o la percepción, ya que la motivación y la emoción son muy difíciles en el estudio, al no
ser observables directamente, sino que se tienen que valorar a través de otras variables relacionadas.
Actualmente ambas son de gran interés para la educación por lo que el estudio en ellas se ha
incrementado notablemente en los últimos años, ya que la ciencia ha cambiado su concepción en
los últimos años: de tratar al hombre como algo mecánico, racional que se mueve por impulsos, a
pensar en el hombre como una persona con sentimientos y emociones que actúa de una manera
determinada debido a las consecuencias del medio y que es consciente de ello.

CONTEXTUALIZACIÓN: CONCEPTUALIZACIÓN
En primer lugar conceptualizaremos ambos términos, tarea de gran dificultad ya que los distintos autores no se han puesto de acuerdo en una definición común.
Estableceremos la emoción como uno de los procesos que sistemáticamente ha sido postergado en gran parte de las investigaciones llevadas a cabo en el pasado siglo. Sin embargo, a lo largo
de las dos o tres últimas décadas se ha producido un incremento exponencial en el estudio de dicho
proceso. Este avance singular, relevante en sí mismo, ha dado lugar a una gran aglomeración de trabajos, de ideas y de teorías acerca de la emoción, produciendo, entre otras cosas, un abanico tan
amplio de posibilidades que resulta prácticamente imposible tomar una panorámica definida de la
emoción, tanto cuando se la considera como una respuesta adaptativa, como cuando se la considera como un proceso básico. A ello le podemos añadir la utilización de forma intercambiable de los
distintos términos y variables afectivas que forman parte de los procesos afectivos en general, entre
ellas el afecto, el humor, la emoción, o el sentimiento. (Palmero et al., 2006).
A continuación, definiremos la motivación, lo cual no es una tarea fácil, ya que existen un sinfín de definiciones para este término, pero una posible definición común a todas ellas sería que es
el conjunto de procesos internos implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta (De Caso & García, 2006) así que la motivación influye tanto en la conducta, como en el tiempo
y esfuerzo que se dedica en realizar la acción (Manga, Garrido y Pérez, 1997). El término motivación
hace referencia a la causas de la conducta que han de buscarse, por un lado, en la estimulación que
el organismo recibe del medio ambiente, y, por otro, en las condiciones de su medio interno.
(Garrido, 1996). El proceso de despertar la acción, sostener la actividad en progreso y regular el
patrón de actividad” (Young, 1961) o nombre general que se da a los actos de un organismo que
están en parte determinados por su propia naturaleza o por su estructura interna. (Murphy, 1954).

RELACIÓN MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN
La motivación y la emoción son dos procesos psicológicos diferentes y como tales mantienen
múltiples características diferenciales, pero al mismo tiempo mantienen también características
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comunes en sí, lo que justifica que su estudio se realice habitualmente de forma conjunta
(Fernández- Abascal, 1997), aunque como describe Garrido (2000) parece probable que el medio
primario de diferenciación subjetiva de los estados motivacionales y emocionales sea a través del
proceso de emoción mediante las diferentes cualidades de experiencia emocional registrada, directamente asociada con los diferentes estados primarios. En esta línea Franken (2006) sugirió que esta
falta de acuerdo puede ser el resultado de diferentes filosofías de los investigadores en lugar de las
diferencias entre los seres humanos, por ello, será adecuado una integración de los distintos desarrollos teóricos, conceptuales, investigadores y de explicación de la conducta tanto en el ámbito de
la motivación como de la emoción para establecer las semejanzas y diferencias entre ambos constructos. Desde la antigüedad ha existido grande polémica por el establecimiento de relación de
ambos procesos psicológicos por los distintos autores, ya que siempre se ha intentado destacar uno
por encima del otro o sustituir uno por el otro.
Es muy difícil conceptuar ambos procesos psicológicos como ya se ha descrito anteriormente
y esto afecta notablemente a la hora de establecer relaciones entre otros al no fijar los límites de
cada uno de ellos respecto a sus características, determinantes, etc. Incluso algunos autores han
utilizado un concepto para la definición de otro como Izard (1977) considerando el sistema emocional como un sistema motivaciones primario, especificando que la experiencia emocional sería la
motivación para la acción individual, concepción que también se pone de relieve en las consideraciones de Kleinginna y Kleinginna (1981). Pero no hay que olvidar que aunque emoción y motivación guarden gran relación, un proceso no puede ser asimilado por el otro, sino que ambos son muy
importantes para explicar la conducta de los diferentes seres humanos.
Entre las semejanzas entre ambos procesos podemos establecer la gran relevancia que dan a la
activación (Fernández- Abascal, 1997). Tanto la motivación como la emoción establecen una activación de la actividad del individuo, la motivación de forma general y la emoción de forma puntual,
hacen que se guie la dirección y la intensidad de la actividad. Las emociones hacen que el individuo se adapte a las situaciones de la forma más correcta posible según las exigencias del contexto
dirigiendo la conducta, motivándola hacia un fin determinado. Por otro lado, toda conducta que está
motivada hacia un símil produce reacciones emocionales por parte del individuo que la lleva a cabo,
obteniendo metas positivas o negativas, según si se consigue o no lo que se pretende. Existe una
doble correlación entre ellas ya que una conducta motivada produce emociones por parte del sujeto y una emoción conduce hacia una motivación positiva o negativa hacia lo que provoca esta emoción. Tanto emoción como motivación influye en los demás procesos psicológicos, tales como
memoria, aprendizaje, atención, percepción o memorización. La percepción se haya condicionada
por la emoción y la motivación, según sea esta positiva o negativa, así como la memoria se facilita
si estás motivado o tienes emociones positivas hacia la acción. El proceso de aprendizaje, según los
distintos estudios descritos anteriormente, necesita de una motivación y emoción positivas para su
consecución satisfactoria y parece existir una facilitación de memorización cuando se está emocionalmente motivado.
En lo que se refiere a la diferenciación entre ambos procesos es clara. Mientras que los desencadenantes de las motivaciones pueden tener múltiples causas, como la herencia, lo aprendido, la
interacción social, la homeostasis corporal, el hedonismo, el crecimiento o los procesos cognitivos;
la emoción se desencadena como resultado de un proceso de valoración de una situación externa o
interna a la persona. En los motivos del comportamiento movilizado se dirige hacia una meta u objetivo y es experimentado subjetivamente como motivo, mientras que en las emociones los comportamientos emocionales están dirigidos hacia la propia persona y son experienciados como sentimientos. (Fernández-Abascal, 1997). Por otro lado se identifica que la emoción es diferente de la
motivación en que no existe necesariamente una orientación de meta afiliada con él (Huitt, 2003).
Ulich (1982/1985) también reseña la diferenciación entre motivación y emoción sobre la base de que
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ambos conceptos pueden reflejar una forma diferente de relacionarse la persona y medio ambiente.
Garrido (2000) establece como diferenciación entre ambos conceptos que la motivación está activada por estados internos de privación que suponen una ruptura de la homeostasis y la emoción
está activada por la presencia de eventos relacionados con la supervivencia; la motivación dirige al
individuo hacia objetivos naturales específicos y la emoción adapta al individuo al medio y la motivación tiene carácter cíclico y regularidad y la emoción tiene carácter puntual.
Pluchik (1991) plantea otra serie de diferencias entre motivos y las emociones, así como los
motivos están activados por estados internos del organismo, mientras que las emociones son
desencadenadas por estímulos externos. Los motivos se producen en condiciones caracterizadas
por la ausencia o carencia de algo, mientras que las emociones se producen precisamente por la
carencia de ese algo. Los motivos se inician con una cierta lentitud y las emociones aparecen y desaparecen rápidamente.
Por su parte, Carlson y Hatfield (1992) señala que los motivos se establecen por aspectos que
son inobservables y que las emociones aparecen por aspectos observables de la vida de las personas. Los motivos dirigen y mantienen el comportamiento mientras que las emociones las cambian
o modifican.
Si hablamos del proceso en el ámbito de ambas ha ido de lo diverso a lo simple, desde el dominio de tendencias diferenciadoras, al dominio de tendencias integradoras, buscando la unidad de
diversidad, objetivo que se considera plausible y fructífero para la psicología. (Garrido, 1992, 1992a,
1993). Garrido (2000) especifica que cada investigador ha desintegrado el proceso motivaciones y
emocional, considerando lo que creía que era el aspecto más importante de cada una.
La acción humana está orientada hacia una meta, ya sea de tipo filológico y psicológico por lo
que el modelo de acción humana junto con el sistema analítico del sistema humano posibilita la producción de un modelo integrador de ambos modelos. (Garrido, 2000). A través de este modelo integrador en motivación y emoción se puede afirmar que a los niveles de la acción subyacen modelos
de motivación y los niveles de emoción están estrechamente vinculados con los niveles de actividad; la motivación puede adoptar tres formas según el nivel de actividad y la emoción se integra en
los tres niveles de actividad; las estructuras anatómicas de ambas coinciden en gran medida; la función de actividad física de ambos procesos es coincidente y en la función de la motivación de la actividad social es suscitar conductas y el componente emocional permite la adaptación social.
Por otro lado, Turner et al. (2003) identifica que a pesar de su importancia para la psicología de
la educación, las teorías prominentes de la motivación en su mayoría han ignorado las emociones. En este trabajo, se revisan las concepciones teóricas de la relación entre la motivación y la
emoción y discutir el papel de las emociones en la comprensión de los estudiantes la motivación en
las aulas. Se demuestra que la emoción es una de los mejores indicadores de la estructura de metas
del aula, así como de los informes de los estudiantes de las conductas de evitación. Además, se
sugiere que las construcciones emocionales deben ser incluidas en los estudios integrales y las teorías de la motivación. Se concluye con una discusión de las implicaciones tanto teóricas y metodológicas de incluyendo la emoción en el estudio en el aula de la motivación.

MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN EN EL CAMPO EDUCATIVO
Sakiz (2012) examinó la asociación entre el apoyo de instructores percibe afectiva, el disfrute
académico, la desesperanza académica, el compromiso de comportamiento y la búsqueda de ayuda
académica en las aulas de la universidad mediante una encuesta de auto-informe se administró a
277 estudiantes universitarios matriculados en un departamento de formación del profesorado de
una importante universidad en Turquía. Se percibió que la instrucción afectaba a todas las variables
emocionales y motivacionales demostrando que ambas variables están afectadas por la implicación
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del apoyo, lo que las relaciona íntimamente. En esta misma línea y nivel académico, González et al.
(2011) analizan las relaciones entre motivación (valor subjetivo y control percibido), emociones académicas en clase (disfrute, esperanza, ansiedad y vergüenza) y rendimiento académico (nota
media). Formaron la muestra 472 universitarios, con edades entre 17 y 38 años, que fueron evaluados en tres momentos distintos. Se realizó un análisis de ecuaciones estructurales con todas las
variables. Los resultados muestran que el valor subjetivo predijo positivamente todas las emociones, mientras que el control percibido fue un predictor positivo de las emociones agradables y negativo de las desagradables. Las emociones predijeron el rendimiento, positivamente las agradables y
negativamente las desagradables. Además, los efectos directos del valor subjetivo y el control percibido sobre el rendimiento fueron positivos; en cuanto a los efectos indirectos, fueron positivos y
significativos para el control percibido y Kim y Hodges (2012) diseñaron y desarrollaron una prueba de evaluación para el tratamiento, control e investigación de los efectos en los estudiantes universitarios académicos de las emociones, la motivación y el logro en un curso online de matemáticas. El grupo de tratamiento mostro mayores sentimientos de satisfacción y orgullo que el grupo de
control. El grupo de tratamiento también mostro un mayor nivel de motivación que el grupo control,
pero no hubo diferencia entre los dos grupos en el rendimiento. Con esto se demuestra que el trabajo de forma conjunta de motivación y emoción denota resultados positivos.
Por otro lado, Graciano et al. (2007) investigaron el papel de la emoción y la regulación de la
motivación en el éxito temprano de los niños académica con una muestra de 325 niños de guardería. Un análisis mediacional se dirigió a los posibles mecanismos a través del cual la emoción se
refiere al éxito académico de los niños temprano. Los resultados indicaron que la regulación de la
emoción se asoció positivamente con informes de los maestros del éxito académico de los niños y
la productividad en el aula y la alfabetización estandarizada temprana y las calificaciones de matemáticas de rendimiento. Contrariamente a las predicciones, los problemas conductuales del niño y
la calidad de la relación profesor alumno no consiguieron mediar estas relaciones. Sin embargo, la
emoción, la regulación y la calidad de la estudiante-maestro relación única predijo los resultados
académicos incluso teniendo en cuenta el CI. Los hallazgos se discuten en términos de cómo la
habilidades de regulación de la emoción facilitan el desarrollo de los niños, así como el procesamiento cognitivo y el comportamiento de aprendizaje independiente y todos los cuales son importantes para el sector académico la motivación y éxito y en la misma perspectiva, Roeser et al.
(1998), examinaron las relaciones longitudinales entre la motivación escolar los jóvenes adolescentes (creencias competencias y valores), logro, funcionamiento emocional (síntomas depresivos y la
ira), y las percepciones de la escuela intermedia utilizando tanto variable y centrados en la persona
las técnicas analíticas. Se recogieron datos de 1.041 adolescentes y sus padres al comienzo del séptimo y el final del octavo grado en la escuela intermedia. El control de los factores demográficos,
análisis de regresión en Estudio 1 mostraron relaciones recíprocas entre la motivación escolar y el
funcionamiento emocional positiva con el tiempo. Por otra parte, la percepción de los adolescentes
sobre el entorno escolar de aprendizaje medio (apoyo a la competencia y la autonomía, la calidad de
las relaciones con los profesores) predijo su motivación octavo grado, los logros y funcionamiento
emocional después de considerar las medidas de ajuste demográficos y anteriores. Análisis de conglomerados en el estudio 2 revelaron varios patrones diferentes de funcionamiento de la escuela y
el funcionamiento emocional durante el séptimo grado que fueron estables a lo largo de 2 años y
que estaban relacionados con los informes de esperar de los adolescentes de su entorno escolar
medio. La discusión se centra en la importancia del desarrollo de la escolarización de los resultados
de ajuste múltiples durante la adolescencia. Mouratidis y Michou (2011) también indagaron en este
nivel realizando un estudio transversal se determinó en qué medida autónoma y controlada la motivación de logro y las metas sociales están asociados con las experiencias emocionales de los estudiantes en la escuela. Se encontró en una muestra de 426 estudiantes de primaria, con edades de

International Journal of Developmental and Educational Psychology
INFAD Revista de Psicología, Nº1-Vol.1, 2013. ISSN: 0214-9877. pp:505-512

509

54 variables personales implicadas 8.qxp:M. Jesu?s 09/04/13 11:54 Página 510

VARIABLES PERSONALES IMPLICADAS EN EL APRENDIZAJE: ¿MOTIVACIÓN Y/O EMOCIÓN?

10 a 12 años. Se realizaron dos baremos: Alumnos con motivación autónoma (es decir, “los estudiantes participaban en actividades de clase porque encuentran tales actividades importante personalmente) y con metas de desarrollo social (es decir,” los estudiantes se centran en el desarrollo significativo relaciones sociales) se asoció con emociones positivas. Y, por el contrario, alumnos con
la motivación controlada (es decir, “los estudiantes participaban en las actividades de clase porque
se sienten obligados a hacerlo) y metas sociales de los estudiantes (es decir,” se centran en demostrar popularidad) se asoció positivamente con emociones negativas. Estas asociaciones siguió siendo significativa incluso después de controlar la competencia percibida. El análisis de agrupamiento
mostró además que los estudiantes de motivación autónoma y objetivos de desarrollo social y bajo
control de la motivación y metas sociales del enfoque de demostración exhibieron un mejor perfil
motivacional en comparación con los estudiantes de altos o bajos en todas las variables motivacionales anteriores. Steven et al. (2006) añadieron el componente étnico investigando la relación entre
cognición, motivacion y emocion a través de las variables de los estudiantes hispanos y blancos en
EEUU para predecir el rendimiento en matemáticas. Se utiliza un modelo teórico adaptado a una
muestra total de 666 de 4 º a 10 º grado los estudiantes y, apoyándose en que la autoeficacia, las
fuentes de autoeficacia y retroalimentación emocional fueron predictores más fuertes de rendimiento en matemáticas que la capacidad mental general. Pruebas del modelo estructural de la etnicidad
sugiere un buen ajuste para la muestra de blanco, pero no para la muestra hispana. Sin embargo, la
mayoría de las asociaciones en el modelo blanco no fueron significativas. Debido a que las relaciones entre postular modelo motivacional y las variables cognitivas han sido bien establecidas, los
resultados indicaron que la inclusión de la retroalimentación emocional se hizo más complicada.
Para informar mejor y mejorar la enseñanza en el aula y el aprendizaje, ahora más que nunca, los
investigadores de la educación deben describir con eficacia y eficiencia los componentes esenciales
de los entornos de aprendizaje positivos. Meyer y Turner (2006) discuten cómo los resultados de la
investigación sobre la motivación en el aula han dado lugar a un examen más profundo de las emociones .Se describe cómo las teorías de la motivación como la toma de riesgo académico, la teoría
de flujo, y Teoría de las Metas nos han ayudado a entender mejor las emociones en esta investigación en el aula. Sus hallazgos sugieren que la participación de los estudiantes en el aprendizaje
requiere de experiencias emocionales positivos consistentes, que contribuyen a crear un clima en el
aula que constituye la base para las relaciones profesor-alumno y las interacciones necesarias para
la motivación de aprender. Llegan a la conclusión de que necesitan integrar la emoción, la motivación y la cognición teórica y metodológica para que esta investigación avance. Las nuevas teorías
y métodos, incluso nuevas formas de discurso intelectual, son obligatorios. Por lo tanto, como fin al
artículo iniciar un debate sobre las nuevas orientaciones de la conceptualización y la investigación en
el aula de maneras que promuevan la participación de examinar las emociones de los estudiantes y
profesores. Además, aunque la mayor parte de la investigación inicial sobre la autorregulación del
aprendizaje se ha centrado en los aspectos cognitivos y meta-cognitivos, ha existido un creciente
interés por las emociones y la motivación de los dominios de la autorregulación. Fried y Chapman
(2012) informan sobre las investigaciones realizadas en las estrategias de regulación de la motivación y emoción utilizadas por los estudiantes de escuela intermedia y la relación entre el uso de
estas estrategias y la participación estudiantil y la resistencia. La investigación se centro en la regulación de la motivación - estrategias orientadas a objetivos - y dos tipos de emociones: Estrategias
de regulación antecedentes y liberar el estrés, junto con las estrategias de evitación. Los estudiantes
que usan estrategias de motivación eran más propensos que otros a ser flexible. Como era de esperar, los estudiantes que utilizan estrategias de evitación eran menos propensos que otros a desarrollar la resiliencia. Este artículo analiza las implicaciones de la investigación para el aula, incluyendo
la enseñanza de especial motivación y emoción estrategias de regulación para los estudiantes y proporciona un entorno de aula adecuado para el desarrollo de estrategias.
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DISCUSIÓN
Ó Y CONCLUSIONES
Después de este trabajo se concluye que es muy difícil el estudio de ambas variables por no
existir una definición común que establezca los límites de cada uno de ellos y posibilite resultados
más concretos. La gran relación que existe entre ambos términos, llegándolos a solapar algunos
autores, además de la difícil conceptualización hace que la investigación sea muy compleja.
Por ello es importante seguir en la línea de estudio de ambas variables, las cuales han demostrado su gran importancia en el campo educativo, y la poca investigación existente da muy buenos
resultados en el trabajo tanto de evaluación como de intervención. La necesidad de avance y el
potencial de mejora en este campo en España son evidentes, tanto por lo que se refiere a la evaluación como al tratamiento. Sería necesario hacer entender a los investigadores que aunque ambas
son variables muy difíciles de estudiar, el conocimiento de ellas hace que se mejore la educación a
todos los niveles.
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