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FALTA DE MOTIVACIÓN 

 

Variables Disposicionales 

 

Entorno / Macro-contingenciales 

 

Contexto próximo 

 

• Situaciones de privación de estimulación (ver más abajo) hacen que los consecuentes 

reforzantes adquieran mayor valor y que especialmente aquéllos que resultan a corto plazo 

e impliquen menor coste de respuesta sean más efectivos para generar, incrementar o 

mantener la tasa de respuesta. 

• A esto se le suma la gran accesibilidad a diversos reforzadores de este tipo (cortoplacistas y 

de bajo coste de respuesta) hoy en día. G. siempre encuentra cosas nuevas que hacer o 

aprender y tiene facilidad también (por capacidades y porque su entorno se lo ha 

posibilitado). 

 

Contexto amplio 

 

• Padres muy volcados con el trabajo, hasta el punto de que G. considera que “no tenían vida”, 

lo que pudo favorecer, junto con el resto de elementos que se explican a continuación, que 

condicionara aversivamente de alguna manera tanto esfuerzo, implicación o trabajo. 

• Sin embargo, y teniendo en cuenta variables más de tipo social o cultural que se suman a 

ésta, el hecho de no tener trabajo o de ir alternando tantos puede chocar también con la 

visión de sus padres y de lo que se espera de él a nivel social en general, lo que también 

puede generar malestar. 

• Su madre es quien muchas veces ha tomado decisiones por él, obligándole a estudiar o no 

dejándole iniciar una carrera por miedo a que la deje a medias, dada su historia previa de 

abandono de proyectos antes de que terminaran. Esto puede haber influido en el hecho de 

que se haya acostumbrado a que otros decidan por él o a persistir en conductas por sentirse 

obligado por alguien, o lo que es lo mismo, a no decidir por sí mismo teniendo en cuenta lo 

que realmente quiere o le gusta (lo que él llama “ser influenciable”). 

• En cuanto a trabajo, ahora mismo se encuentra desempleado. 
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Individuo / Micro-contingenciales 

 

Específicas de la interacción 

 

• Historia de condicionamiento de la interacción: 

o Bullying en el colegio, lo que llevó a que le cambiaran de entorno escolar en dos 

ocasiones. Esto pudo favorecer que G. se haya acostumbrado a cambiar de situación 

estimular cada poco tiempo, sobre todo cuando las cosas se complican o él se siente 

mal, influyendo en un patrón de comportamiento evitativo.  

o Asimismo, y dadas las experiencias tan desagradables, pudo haberse dado un 

condicionamiento aversivo (condicionamiento clásico) de todo lo relacionado con 

los estudios y el contexto académico. 

o Lo anterior también propició que G. se juntara con “malas compañías” (chicos que 

no estudiaban, se drogaban, etc.). El sentirse mínimamente aceptado por este grupo 

social resultó muy reforzante para G., sobre todo al dejar de ser acosado, quien 

pronto asumió sus comportamientos también (por modelado), iniciándose con las 

drogas y alejándose de los estudios (dejándose llevar por comportamientos de bajo 

coste de respuesta y con refuerzos muy inmediatos, evitando otros que se ven 

reforzados de forma más demorada como los estudios). 

o G. no ha tenido una necesidad económica importante a lo largo de su historia de 

aprendizaje, lo que ha podido propiciar que no tuviera la necesidad de buscar y 

sobre todo mantener trabajos de forma estable para poder cubrir sus gastos y 

necesidades (éstos estaban cubiertos por sus padres independientemente de lo que 

hiciera), pero que por otra parte tuviera fácil el acceso a otro tipo de reforzadores 

de tipo inmediato (comida, otro tipo de intereses inmediatos, viajes, dispositivos, 

etc.). 

o Muerte del padre por tumor cerebral cuando él tenía 24 años, lo que pudo propiciar 

un bajo estado anímico y, a su vez, un aumento del coste de respuesta de cualquier 

tarea o actividad (lo que le lleva a dejar de hacerlas o a directamente no iniciarlas – 

lo que él llama “pasar de todo”). 

o Trabajos y relaciones de pareja muy cambiantes (nuevamente, G. se acostumbra a 

entornos muy cambiantes). 

- En el caso de las relaciones de pareja, siempre han sido inferiores a 2 años. 

G. actualmente se fija más en el atractivo físico porque sabe que van a ser 

relaciones cortas, pasando lo demás a un segundo plano. G. considera que 
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sólo se ha enamorado una vez y en la actualidad mantiene contacto con una 

chica que conoció por Internet pero que no sabe gestionar la relación (le 

preocupa). 

• Estado motivacional: 

o Estado de apatía y baja motivación actual, si bien su estado motivacional atraviesa 

episodios muy transitorios, fluctuando de un extremo a otro, sobre todo en función 

de la novedad y atracción de los estímulos (en este caso, sí despiertan su interés o 

motivación, presentando iniciativa por muchos proyectos nuevos). 

o Pero una vez obtenidos esos refuerzos a corto plazo, se produce el fenómeno de 

habituación, saciación, el cual aumenta el grado de discriminación y con ello una 

disminución de la tasa de respuesta, y extinción operante. 

 

Generales 

 

• Del organismo: 

o 32 años, una edad en la que probablemente, desde el punto de vista social o 

cultural, se espera que uno tenga una buena red social, pareja, trabajo y cierta 

estabilidad. 

o Alteraciones funcionales: diagnosticado de depresión por apatía y déficit atencional. 

o Consumo de drogas en el pasado. 

• Historia interconductual: 

o Altas capacidades: al final saca las cosas si le interesan o por obligación, así como 

presenta facilidad para aprender, informarse y leer. 

o Habilidades para el estudio adecuadas, si bien éstas se ven influidas por el estado 

motivacional del momento o por factores externos (obligación de la madre). G. tiene 

facilidad para estudiar cuando algo le gusta y tiene interés para informarse, leer y 

aprender cosas nuevas, consiguiendo buenos resultados (por ejemplo, en las 

asignaturas que le gustaban o en las prácticas en empresa). Esto le ha permitido 

tener una amplia cultura general. 

o Pocas habilidades de resolución de problemas, caracterizadas por un patrón más de 

tipo evitativo (ver disposicional “bullying”). 

o Se considera una persona influenciable (ver disposicional “madre”). Parece que la 

gente de su entorno toma decisiones importantes sobre él y su futuro, no siempre 

coincidiendo con lo que realmente él quiere, desea o le compensa, de ahí que 



Gala Almazán Antón – Curso Análisis Funcional (ITEMA) 

 

 
4 

también acabe abandonando muchos de los proyectos que ha iniciado por 

propuesta de otros. 

o Carácter aparentemente alegre. 

o Baja tasa de estimulación reforzante y muy condicionada por estímulos accesibles 

que supongan bajo coste de respuesta (navegar por internet, ver películas, chatear 

con gente por aplicaciones o páginas webs -incluso conoce gente o liga por internet 

también-). Las condiciones o características de este tipo de reforzadores (accesibles 

y de bajo coste de respuesta) limitan el abanico de posibilidades, de ahí que no 

obtenga refuerzo en otras muchas áreas o de otras maneras (reconocimiento o 

promoción a nivel profesional, consolidación de amistades o parejas, etc.).  

o Función de refuerzo prioritaria: de tipo negativo, debido a las conductas de escape 

y evitación, las cuales se ven de este modo reforzadas por el alivio del malestar 

experimentado; no obstante, también obtiene refuerzos positivos inmediatos 

cuando encuentra otras actividades o tareas novedosas que atraen su interés y que 

le proporcionan bienestar, consecución relativamente fácil de objetivos y logros, así 

como sensación de control.  

 

Valores sociales 

 

• Socialmente está bien visto tener un trabajo y mantenerlo (la sociedad refuerza este patrón 

o rol), lo que le genera cierto malestar por estar desempleado (pese a sus capacidades y su 

trayectoria tan amplia) o no haber sido contratado por sus problemas de constancia y de 

asistencia (pues en el entorno laboral se espera que se ciña a este tipo de reglas de 

conducta). 

• A sus padres les describe como muy trabajadores y sacrificados por sus hijos, pero 

precisamente esto parece haber condicionado negativamente todo lo relacionado con la 

implicación con el trabajo, el compromiso o el sacrificio al ver que sus padres apenas 

disfrutaban de las cosas. 

 

Conductas Problema 
 

Operativización 

 

Triple sistema de respuesta 
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• “Falta de autocontrol”, “problema de apatía y desmotivación”, “desinterés general”: 

o A nivel motor: dificultad para persistir con comportamientos cuyas consecuencias 

reforzantes se ven más demoradas (en cuyo caso acaba escapando o evitando ante 

la habituación del estímulo o ante ciertos temores -como anticipar que su pareja le 

vaya a dejar-), optando más por comportamientos de bajo coste de respuesta y 

reforzadores más inmediatos. 

o A nivel cognitivo: pérdida de interés y atención cuando los estímulos dejan de ser 

novedosos o atractivos, junto con anticipaciones o pensamientos negativos (por 

ejemplo, que sus parejas van a durar poco o le van a dejar). 

o  A nivel emocional-fisiológico: bajo estado anímico, desmotivación, apatía 

generalizada. 

 

Análisis Funcional 

Hipótesis de Origen 

 

• Dadas las capacidades de G. y un entorno facilitador, éste ha tenido fácil iniciar muchas cosas 

por las que ha sentido interés, así como conseguir objetivos a corto plazo. Que lo novedoso 

resulte estimulante y atractivo es una respuesta muy normal y extendida en la población, 

hasta el punto de poder considerarla incondicionada. Estas propiedades atractivas de los 

estímulos novedosos discriminan respuestas de aproximación o acercamiento por parte de 

los individuos. En el caso de G., esto se traducía en leer sobre diversos temas, obtener más 

información, implicarse en ello… incluso durante horas. Todos estos comportamientos e 

fueron viendo positivamente reforzados a corto plazo por el bienestar que suponían 

(satisfacción, consecución de logros, etc.) e incluso por el reconocimiento o refuerzo social 

que podía obtener de ello (felicitaciones y halagos). 

• Incluso también se han visto muy reforzadas a corto plazo conductas de bajo coste de 

respuesta (por ejemplo, el acceso a comida).  
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• Pero, de la misma manera y cuando se producen una serie de circunstancias, también se 

producen de forma natural los procesos de habituación, extinción clásica y extinción 

operante: 

o La habituación se produce cuando permanece un estímulo constante.  

o La extinción clásica se produce cuando los estímulos a los que se expone G. ya no 

van emparejados con esa novedad o atractivo que despertaba su interés (es decir, 

los EC acaban convirtiéndose en EN por no presentación del EI).  

o La extinción operante se produce, además, cuando sus conductas de implicación ya 

no van seguidas de los mismos reforzadores (consecución de logros a corto plazo, 

bienestar, elogios, etc.). Esto podía suceder bien porque la gente ya se iba 

acostumbrando a su buena ejecución o bien porque las tareas iban requiriendo cada 

vez más compromiso, implicación o esfuerzo (como ahí empeoraba su ejecución, los 

resultados también eran peores). 

• Como resultado, estos estímulos ya conocidos, dejaban entonces de discriminar las mismas 

conductas (por lo que podrían considerarse estímulos delta de las mismas) 

VARIABLE 

DISPOSICIONAL: Fácil 

acceso a E novedosos 
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• Al perder el interés (atractivo o novedad) y empeorar su ejecución o rendimiento 

(obteniendo peores resultados o no tan reforzantes), el encontrar rápidamente otros 

estímulos novedosos que despertaran fácilmente su interés de nuevo se ha ido viendo muy 

reforzado tanto positiva (por encontrar otras tareas más estimulantes, novedosas o 

atractivas) como negativamente (por evitar el aburrimiento o malestar derivado de las 

conductas, situaciones o actividades ya conocidas). 
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• Este patrón de comportamiento caracterizado por conductas de escape o de evitación de 

situaciones que para él resultan aversivas, también se ha ido dando en el ámbito personal o 

emocional (con sus parejas, con posibles fracasos anticipados, etc.). G. ha ido evitando 

implicarse en lo que cree que puede salir mal o hacerle sentir mal. Ni siquiera identifica, 

expresa o manifiesta emociones negativas (como ocurrió con el fallecimiento de su padre, 

pero como también se puso de manifiesto en la propia consulta). De nuevo se confirma que 

G. tiende a escapar o evitar todo lo que para él supone algún tipo de coste, esfuerzo o 

malestar, optando por intentar distraerse con otras cosas.  

 

 

• A esto se le suma, si atendemos a las disposicionales del caso (historia de aprendizaje), que 

G. además ha estado acostumbrado desde pequeño a cambiar rápidamente de situaciones 

estimulares o entornos (como le ocurrió en el contexto académico, dados los episodios 

repetidos de bullying). Esto ha podido propiciar, además de un condicionamiento aversivo 

del contexto académico, que no haya desarrollado cierta tolerancia a la frustración o incluso 

que no haya adquirido habilidades adecuadas de afrontamiento, resolución y gestión de 

conflictos. Es más, el hecho de “juntarse con malas compañías” e incluso de consumir drogas 

se vio en ese momento y ese entorno tremendamente reforzado, ya que no sólo dejó de 

sufrir acoso (posiblemente por pasar a juntarse con quienes acosaban), sino porque evitaba 

ponerse a estudiar, se sentía socialmente aceptado por un grupo de iguales (algo que en ese 

momento, dado su estado de privación, era tremendamente reforzante para él) y recurría a 
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conductas desadaptativas o disfuncionales (consumo de drogas) que le compensaban a 

corto plazo (por el bajo coste de respuesta que suponían -sólo económico, prácticamente, y 

en esto G. no tenía problema- y los efectos placenteros y tan inmediatos que suponían). 

 

 

  

VARIABLE DISPOSICIONAL: 

Situación de bullying 

Nuevo entorno 

escolar 
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• Todo esto, mantenido a largo plazo, propició que G. no aprendiera a persistir con 

comportamientos con mayor coste de respuesta o poco novedosos y refuerzos más 

demorados. Dicho de otro modo, no ha adquirido habilidades para postergar la gratificación 

ni ha aprendido a auto-reforzarse para mantener conductas con mayor coste de respuesta 

a corto plazo (estudiar, esforzarse, etc.). Por el contrario, con poco esfuerzo por su parte ha 

obtenido buenos resultados cuando ha querido, obteniendo refuerzo por comportamientos 

consistentes en implicarse mucho en poco tiempo o en hacer cosas en el último momento, 

ya que con estas conductas siempre ha obtenido gratificación bastante inmediata (tanto de 

resultados como de su entorno). Es cierto que a nivel comportamental, las consecuencias 

inmediatas tienen mucho peso sobre la conducta precedente, pero según va avanzando en 

el desarrollo, se espera que las personas vayan aprendiendo a anticipar reforzadores más 

demorados en el tiempo, precisamente para que tengan efecto en el momento presente. G. 

no hizo este aprendizaje; por el contrario, escapaba obteniendo refuerzo por ello. 

• El fallecimiento de su padre es el momento que él identifica como uno de los 

“desencadenantes”, pero por lo que vemos fue a partir de entonces cuando acusó más un 

problema que ya venía ocurriendo desde antes. Esto puede deberse a que no sólo supuso 

un impacto emocional y un cambio en muchos sentidos, sino que aumentó el coste de 

respuesta de muchos de sus comportamientos (de ahí que en ese momento tuviera la 

sensación de “pasar de todo”). 

 

 

• Todo ello ha impedido que se exponga a la oportunidad de experimentar la satisfacción o 

las consecuencias reforzantes que pueden generar comportamientos a largo plazo (persistir 

en tareas difíciles), lo que dificulta que quiera volver a realizarlos o a mantenerlos, 

continuando en ese estado que él califica de “apatía generalizada”. 
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Hipótesis de Mantenimiento 

 

• Este patrón se ha podido mantener hasta la fecha porque G. siempre encuentra algo nuevo 

que le interesa y que poder hacer, pues además insistimos en las altas capacidades y 

habilidades que presenta en este sentido, por lo que no le supone mucho esfuerzo. Esto es 

lo que precisamente hace que su comportamiento le resulte funcional o le compense y es 

lo que explica por qué cuando algo le ha interesado o se ha visto obligado a hacer, lo ha 

conseguido. 

 

 

 

• Quizás, entre otros factores, el hecho de haber empezado una relación de pareja diferente 

a las anteriores le ha hecho replantearse todo esto nuevamente, además del malestar que 

le puede generar el hecho de no ser contratado o de haber tenido una trayectoria tan 

cambiante y estar actualmente en desempleo (a diferencia de sus padres, que eran muy 

comprometidos con el trabajo). 

• No obstante, otra hipótesis que podría explicar cómo se ha mantenido el problema a día de 

hoy pese a las consecuencias negativas a largo plazo (situación de desempleo, trayectoria 

profesional cambiante, rupturas amorosas numerosas, etc.), es el hecho de que G. tiende a 

atribuir los problemas a factores externos para aliviar el posible malestar derivado de lo 
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anterior (“me tenían envidias” -en lugar de pensar que no debía haber faltado un mes; “no 

era suficiente reto para mí”, etc.). 

 

¿Déficit atencional? 

• G. no es que presente un déficit cognitivo, un trastorno neurológico o algo similar, sino que 

es un problema comportamental o de aprendizaje. 

• Concretamente, ha aprendido a desistir ante estímulos no novedosos, aburridos, 

constantes, poco atractivos y ante comportamientos con alto coste de respuesta y cuyo 

refuerzo se obtiene a largo plazo. 

• Como el patrón anterior se ha visto reforzado negativa y positivamente a lo largo de su 

historia de aprendizaje, se ha mantenido en el tiempo, pues el caso es que siempre acaba 

encontrando algo diferente, novedoso, interesante o atractivo, además de conseguir 

escapar o evitar situaciones aversivas o aburridas. 

• Por eso no ha tenido necesidad de cambiar, ya que además cuando ha querido o se ha visto 

obligado, ha acabado sacando las cosas (y muchas veces con buenos resultados). 

• Por lo que no tiene un déficit atencional ni un trastorno en este sentido, sino que no ha 

adquirido la conducta de prestar y mantener atención, esfuerzo, dedicación o implicación 

en el tiempo; esto es, no ha aprendido a persistir con comportamientos reforzados a largo 

plazo y con cierto coste de respuesta. 

• Hay que tener en cuenta, además, que sin embargo es capaz de persistir horas con algo que 

realmente le guste o le interese hasta que lo saca (como con el cubo de Rubik, proyectos e 

trabajo, asignaturas que le gustaban, etc.), lo que demuestra que no tiene nada neurológico 

o biológico. 
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¿Propuesta de intervención? 

• Si bien esto no se pedía, de acuerdo con todo el análisis previo, el trabajo de intervención 

fue dirigido a generar estímulos apetitivos que pudieran competir con las contingencias 

aversivas directas que G. se encuentra cuando permanece constante con sus actividades e 

implicaciones. 

• En este sentido, se entrenó en autoinstrucciones y en guiar su conducta por reglas para 

poder aprender a vencer las contingencias aversivas más directas (falta de novedad o ilusión 

inmediatas, comportamientos de otros hacia él, etc.), anticipando los reforzadores más 

demorados.  

• También fue conveniente un entrenamiento en habilidades sociales y en resolución de 

problemas, precisamente para ayudarle a afrontar los problemas de otra manera, 

incluyendo en su repertorio básico de conducta estrategias alternativas a las de escape o 

evitación. 

 

 


