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gundo tema, consistente en el diseño de investigaciones. En los capítulos que van
del 3 al 9 se revisan, con amplitud y precisión, las relaciones existentes entre el ti-
po de problema que se aborda y el diseño de investigación; se refiere a los diferen-
tes diseños de investigación experimental, tanto a los que se fundamentan en la es-
tadística, como a aquellos que trabajan en la lógica de los diseños con sujetos úni-
cos (N=1). Igualmente, presenta a los diferentes diseños que en general se deno-
minan diseños observacionales; termina con un capítulo dedicado a la investiga-
ción de campo o cualitativa, que refleja una visión holística y fundada en las per-
cepciones de los investigadores y de quienes perciben el fenómeno materia del es-
tudio. Un tercer tema está constituido por los métodos de evaluación y los proble-
mas que en ella se encuentran y las fuentes de sesgo y error más importantes den-
tro de la investigación. El cuarto eje, presentado en dos capítulos (14 y 15), en los
que trata sobre algunos aspectos problemáticos de la significación de los datos y
la prueba de las hipótesis. Por último, en una quinta parte podemos encontrar te-
mas también relacionados, que guían la investigación: en el capítulo 16 las nor-
mas éticas que rigen la investigación psicológica, y especialmente aquella de ca-
rácter clínico; el capítulo 17 presenta una guía para elaborar el reporte final y, por
último, el capítulo 18 trata de replantear, a manera de comentarios finales, algu-
nos de los temas para la discusión en el campo de la metodología y de sus pers-
pectivas en cuanto contribución a la psicología clínica.

Si bien desde el título mismo se sugiere un aporte metodológico a la psicología
clínica, el texto puede servir para cualquier estudioso de las ciencias sociales y hu-
manas en general, para psicólogos, psiquiatras, antropólogos, sociólogos, etc.

Aun cuando de nuestro comentario se puede desprender solamente una visión
positiva del texto que reseñamos, consideramos que siendo el objetivo fundamen-
tal del libro presentar diferentes prácticas y opciones metodológicas, los capítulos
2 y 3 solamente apuntan a un tipo de investigación, por lo que pueden quedar un
poco aislados del contexto global y de los propósitos mencionados por el propio
autor para su libro; temas que, por lo demás, no resultan aportes sustantivos para
la investigación clínica, y que aparecen en otros textos referidos a investigación
experimental y psicométrica.

Edwin Salas Blas

Reeve, J. (2003)

Motivación y emoción

México D.F.: Mac Graw-Hill. 623 pp.

La investigación psicológica actual sobre la motivación se ocupa de averiguar
“por qué hacemos lo que hacemos y queremos lo que hacemos”, es decir, acerca
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de las condiciones internas y externas que inician y dirigen el comportamiento de
la gente.

A esta interrogante se han dado diversas respuestas mucho antes de la irrupción
de la psicología como disciplina científica por filósofos, antropólogos, teólogos,
etc., mediante teorías complicadas sobre los motivos que preceden la conducta del
hombre. Así, por ejemplo, el autor del libro, en su breve pero sustanciosa referen-
cia histórica, nos recuerda que fue la voluntad el primer motivo esgrimido para
explicar el comportamiento motivacional desde la antigua Grecia hasta el Rena-
cimiento. Posteriormente, los estudios para explicar la motivación mudaron de la
filosofía a la fisiología y la psicología, a finales del siglo XIX.

El nuevo campo de la psicología eligió el concepto mecanicista de instinto, que
se transmitía genéticamente. Después de algunas décadas de popularidad, fue des-
plazado por el concepto de pulsión biológica, cuyas necesidades intensificadas da-
ban origen a la pulsión psicológica, que a su vez activaba el comportamiento di-
rigido hacia una meta para reducir la tensión hacia el estado de saciedad, hasta el
surgimiento de una nueva necesidad, y así el ciclo de la motivación se reiniciaba
indefinidamente. Al final, la teoría de las pulsiones, como la anterior de los ins-
tintos, fue demasiado estrecha en su visión para ofrecer una mejor explicación de
la conducta humana motivada.

Con el tiempo las investigaciones se desplazaron de las grandes teorías (ya que
ninguna era lo suficientemente general como para abarcar todas las fuentes de la
motivación humana, incluyendo las genéticas, fisiológicas, biológicas, cognitivas,
emocionales, sociales y culturales) al terreno de los principios motivacionales
–incentivos, acercamiento-evitación, expectativas, intereses, atribuciones, discre-
pancia, etc.– hasta contarse con un valioso puñado de ellos, para la explicación
del proceso motivacional desde los puntos de vista teórico y práctico.

Estas nuevas orientaciones le merecieron al autor del libro el siguiente juicio:
“Nunca en sus 100 años de estudio formal la materia ha sido más prometedora de
lo que es en la actualidad”. Añadiendo que a dicha situación contribuyeron tres
tendencias fundamentales. La primera, que el estudio de la motivación rechazó
una visión pasiva de la naturaleza humana y adoptó una más activa de los seres
humanos. La segunda, que la motivación se volvió decididamente cognitiva y,
hasta cierto grado, humanista en su materia de estudio. La tercera, que la investi-
gación se volcó a problemas aplicados, socialmente relevantes.

El abandono de las grandes teorías en el campo tradicional de la motivación per-
mitió que surgiera un grupo ecléctico de investigadores que profesaban tres cosas
en común: 1) preguntas centrales (¿qué causa el comportamiento energético y diri-
gido?), 2) constructos centrales exploratorios (necesidades, cogniciones, emocio-
nes y eventos externos para dar una respuesta) y 3) una visión compartida de su
objeto de estudio.
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En ese contexto, la obra que nos ocupa se desarrolla sobre la base de una expli-
cación pormenorizada de las fuentes fundamentales de los motivos humanos como
necesidades, cogniciones, emociones, estímulos ambientales y contextos sociales,
enmarcadas en diversas conceptualizaciones, que orientan sus investigaciones en
el campo de la motivación y emoción, como las teorías de la motivación de logro,
atribución, disonancia cognitiva, evaluación cognitiva, impulsos, emociones dife-
renciales, excitación, motivación de efectividad, desarrollo del ego; expectativa y
valor, establecimiento de metas, desamparo aprendido, afecto positivo, hipótesis
de retroalimentación facial, psicodinámica, reactancia, autorrealización, autode-
terminación, autoeficacia percibida, búsqueda de sensación, de estrés y capacidad
para enfrentarlo y manejarlo. Enfoques, cada uno de ellos, que abonan desde su
propia perspectiva hacia una amplia comprensión de los componentes fundamen-
tales de la motivación y de su componente dinámico: la emoción.

La conjunción, en la obra, de todo lo anterior, estructura un panorama actuali-
zado del estudio de la motivación, lo que constituye uno de los atractivos para los
interesados en el tema. Asimismo, la relación de lecturas recomendadas  permiten
familiarizar al lector con la perspectiva y la visión del autor acerca de este campo
de estudio y profundizar en aquellos tópicos que el libro aborda de manera gene-
ral. La inclusión de recuadros al final de cada capítulo nos abre la posibilidad de
entrever la aplicación práctica en nuestras vidas de los principios motivacionales
que se describen en cada uno de ellos. Por ejemplo, cómo reducir la ansiedad en
situaciones de logro en el capítulo seis. Todos ellos escritos de una manera senci-
lla y amena a partir de un conocimiento exhaustivo de los principios implícitos en
cada presentación.

En la introducción del libro el autor confiesa su esperanza de que una vez fina-
lizada su lectura el lector se sienta a gusto con su estudio en dos niveles. Primero,
en el aspecto teórico: por las respuestas suministradas acerca de “por qué hacemos
lo que hacemos” y “queremos lo que queremos”. Segundo, en el sentido práctico:
que la comprensión de la motivación y la emoción proporcione los medios para
desarrollar la motivación tanto en uno mismo como en los demás.

En tal sentido, consideramos que se trata de una obra muy bien lograda, por los
conocimientos exhaustivos del campo al que se aplica y por los aditamentos al
texto que hace más sugestiva su lectura.

El título, Motivación y emoción, parece resumir perfectamente el pensamiento
del autor expuesto en uno de sus apartes: “Las emociones funcionan como un sis-
tema de lectura de los estados motivacionales de una persona”.

Enrique Bryce

229

Reseñas


