
MOTIVACIÓN



LA MOTIVACIÓN

¿Qué nos motiva a hacer las cosas?

• La motivación se da sin que haya necesariamente una
consciencia de ella.

• Una única motivación puede dar conductas diferentes.

• La misma motivación me lleva hacia diferentes acciones
o repertorios conductuales.

• La motivación puede ser positiva (acercamiento) o 
negativa (alejamiento).

• Fuerza que activa y dirige el comportamiento. 

• El primer motivo básico es la supervivencia, según la 
Pirámide de Maslow.

• La motivación a veces se confunde con las emociones, las 
emociones son reacciones subjetivas al ambiente. 



Motivación

Nec. de comprender el mundo.

Nec. de informarse y saber.



Teoría Atribucional

Modificación del Foco de Control – Motivación de Logro

Representación personal causal entre conducta, factores que influyen y resultados

Rotter- Weiner - Abramson, Seligman y Teasdale
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+ Para ayudar a potenciar la motivación y 

que nuestros hij@s tengan la percepción 

de que el  problema que nos plantean es 

posible de abordar por ellos, debemos 

identificar de la afirmación lo externo, 

incontrolable, general, para 

transformarlo en interno, controlable y 

especifico. Ejemplo: “Los profesores me 

tienen mala”  a “Mi relación con este 

profesor me complica”.



Motivación
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¿Qué me motiva?

1. Amor o miedo

2. Fíjate objetivos y desglosa

3. Enamórate de lo que haces

4. Elimina distractores (20 seg)

5. Marca límites que no cruces

6. Planea tu día siguiente (bloques)

„Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faule Leute“

¡Tu futuro no se adivina, se crea!



¿Qué hacer para motivarte?

• Ejecución automática (5 seg)

• No multitasking - focaliza

• Compárate contigo mismo

• Establece límites de tiempo

• Delimitar espacio y tener espacio alternativo/rito

• Cambia entorno

• Imagínate dónde estarás

• Descansa



¿Qué hacer para motivarte?

• Objetivo realista desglosado, que sé que puedo 

cumplir – pequeñas satisfacciones 

proporcionales.

• Buscar estrategias y formas diferentes de 

aprender

• Gamificación, ludificación www.habitica.com

http://www.habitica.com/


¿Qué hacer para motivarte?

• Disciplina ¡recuerda objetivo final!

(Discípulo - Vínculo - Aprendizaje)

• Hábitos (21-66 días) – horas tiempos

• Grupos de estudio

• Video inspiración

• Música



Alternativas de preguntas
para reflexionar…

• ¿Qué me gustaría lograr? - ¿Qué puedo lograr?

• Hoy doy un paso adelante: ¿Cuál va a ser?

• ¿Cuán rápido te rindes? 

• ¿Qué pasa con mis emociones?

• ¿Crees en ti mismo?

• ¿Qué vas a hacer? 

• ¿Quién vas ha ser?

• ¿Para qué trabajo lo que trabajo?


