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Guía de Sesión de Tutoría 

Cuatrimestre 1 Eje Formativo MOTIVACIÓN 

Elaboró: Mtro. Miguel Santos Rodríguez 

TEMA: 

MOTIVACIÓN Y ACCIÓN 

 

INTRODUCCIÓN (MARCO TEÓRICO) 

Los seres humanos actuamos siguiendo determinados móviles y buscando determinados fines. Cuando 

visitamos a alguien, cuando compramos algo, cuando emprendemos un viaje, cuando pedimos un favor, 

cuando hacemos un favor, siempre obedecemos a motivaciones de diversos géneros. 

“Somos madejas de dinamismos psíquicos: nuestros instintos, necesidades, deseos, 

propósitos, intereses, aficiones, simpatías, antipatías, fobias, gustos, son otros tantos resortes y 

motivos de nuestras conductas.” 

Mauro Rodríguez Estrada. 

 

MOTIVACIÓN: 

• Se habla de un comportamiento que define una dinámica presente en el ser del individuo, 

puesto que se contextualiza en una realidad concreta. 

• Puede caracterizarse como la “fuerza que activa el comportamiento, que lo dirige y que 

subyace a toda tendencia por supervivencia”.  

 

COMPONENTES DE LA MOTIVACIÓN 

(dirección de la conducta humana y animal) 

 

• Componente biológico (teorías biológicas):  

– Se destaca la herencia de los instintos 

– Hull (teoría del impulso) estado de tensión interna 

– Maslow (pirámide de necesidades, diferencia entre los impulsos biológicos y 

psicológicos) 
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• Componente aprendido (teorías del aprendizaje): 

– Albert Bandura: el refuerzo social (reconocimiento). Elegimos como modelos a las 

personas que parecen conseguir las mayores recompensas. 

• Componente cognitivo (teorías cognitivas): 

– Explican la conducta basándose en los procesos de pensamiento humano 

 

Actitudes y Motivación  

     La motivación es la fuerza que nos mueve a realizar actividades. Estamos motivados cuando 

tenemos la  voluntad de hacer algo y, además, somos capaces de perseverar en el esfuerzo que ese 

algo requiera durante el tiempo necesario para conseguir el objetivo que nos hayamos marcado. 

     Esa fuerza está directamente relacionada con las actitudes, porque son mis valores, actitudes y 

opiniones los que me dictan lo que necesito en cada momento y lo que es importante y lo que no lo es 

o, dicho de otro modo, si estoy dispuesto a hacer el esfuerzo de salir de casa para ir al cine es porque 

“ir al cine” es algo que considero atrayente, valioso, dentro de mis posibilidades, etc. 

     Naturalmente mi comportamiento no es el resultado de una única actitud, sino que dependerá del 

conjunto de mis actitudes. A lo mejor me apetece ir al cine, pero si tengo trabajo que entregar puede 

resultarme más importante terminar el trabajo que ir al cine. 

     La aparición de esa “fuerza que nos lleva a realizar actividades” se crea como resultado de la 

conjunción entre mis valores y actitudes y mis circunstancias exteriores (de poco sirve que me guste el 

cine si vivo a 1.000 Km. del cine más cercano) Desde este punto de vista las actitudes no son lo mismo 

que la motivación pero si son la base de la motivación. 

     Con frecuencia se distingue entre motivación externa y motivación interna. Se define la motivación 

externa como aquella provocada por un estímulo del entorno. Por ejemplo, un aumento de salario me 

puede animar a trabajar más. Por el contrario la motivación interna sería la que surge de mí mismo, sin 

necesidad de ningún estímulo externo. 

     Pero para que algo del mundo exterior me motive primero tengo que calificarlo yo como atrayente, y 

esa calificación va a depender de mis actitudes. A su vez esas actitudes no salen de la nada, son el 

resultado de mis experiencias, por lo tanto, de mi contacto con el mundo exterior. 

     Lo que quiere decir que, en mi opinión, esa distinción no tiene mucho sentido. La palabra 

“motivación” esconde un proceso que es el resultado de la  interacción entre mi “yo” y mi entorno, entre 

mis actitudes, mi manera de ver el mundo y el mundo exterior. Ese proceso siempre parte de mí 

(siempre es motivación interna), pero depende de lo que haya fuera (siempre es motivación externa)  

Ese proceso no está dentro ni fuera, sino que es el resultado de la relación que se crea entre ambas 

partes.  
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      En la danza entre tú y yo no soy yo ni eres tú lo que determina mi motivación, soy yo - contigo, es el 

sistema que creamos entre los dos lo que determina el proceso de motivación.   

 

Motivar a los demás  

Una de las aspiraciones más comunes entre los que trabajan con otra gente, como por ejemplo, los 

profesores, es la de ser capaces de motivar a las personas con las que trabajan. Además, la sensación 

de fracaso en esa aspiración con frecuencia conlleva fuertes sensaciones de culpa y la disminución de 

la auto-estima (no soy capaz de motivar a mis alumnos, por lo tanto soy un mal profesor) 

      Pero para poder motivar a los demás primero necesitamos entender lo que eso supone.  

Repasemos: 

a)     La motivación es un proceso dinámico, en continuo cambio, que surge como resultado del 

encuentro entre “mis actitudes” y “mi entorno” 

 b)     De los dos elementos, el que inclina la balanza en un sentido u en otro son “mis actitudes”. El 

mismo entorno será juzgado y valorado de distinta manera por individuos con actitudes diferentes.  

c) Motivar a los demás consiste en crear una situación en la que le ofrezcamos algo valioso al otro en 

función de su mapa actitudinal. 

 

Eso presupone: 

1)    Conocer al otro, saber lo que valora.  

     Un alumno al que le gusten los retos reaccionará con interés ante un ejercicio difícil, mientras que la 

misma actividad puede retraer al alumno al que lo que le gusta es sentirse seguro. Motivar al otro 

implica  conocerle,  prestarle atención, desarrollar nuestra percepción y nuestra capacidad de empatía. 

En suma aprender a ser receptivos. 

     Con frecuencia se asocia la capacidad de motivar al otro con la “acción”, pero la motivación empieza 

con la no-acción, con la observación y el respeto al otro. 

2)    poder actuar sobre alguno de los dos elementos.  

    Cuando el entorno ofrece las cosas que valoramos no hace falta que nadie nos motive. El alumno al 

que le gusta el colegio y que disfruta sacando buenas notas no necesita de ninguna intervención por mi 

parte, pero cuando esto no es así puedo intentar la intervención directa para cambiar el entorno. Por 

ejemplo, en el caso de un alumno al que le resulta muy importante tener buenas notas se le puede 

ofrecer puntos a cambio de trabajo.  
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     Cuando se tiene poder para hacerlo, cambiar los estímulos externos es la forma más rápida de 

conseguir resultados. El problema es que con frecuencia nos vamos a encontrar con que no tenemos 

poder para cambiar el entorno de manera adecuada. 

     Si tengo un alumno al que lo único que le interesa es ponerse a trabajar y la ley le obliga a 

permanecer en un el colegio contra su voluntad,  no está en mis manos ofrecerle un trabajo ni liberarle 

del colegio. Cómo tampoco puedo cambiar el currículo para adaptarlo a los gustos y necesidades de 

alumnos concretos. Picasso se negaba a hacer nada que no estuviese relacionado con el dibujo y, 

naturalmente, él fracasó en el colegio y el colegio fracasó con él.  Ese fracaso (y otros muchos 

parecidos y bien documentados de personajes famosos) no dice nada de las aptitudes de Picasso y sí 

mucho de nuestro sistema escolar y sus deficiencias. Cuando no podemos cambiar el entorno para 

adecuarlo a las actitudes  del otro el único elemento sobre el que podemos trabajar son sus actitudes. 

En esos casos intentar motivar al otro quiere decir intentar hacerle cambiar en su manera de pensar y 

de entender el mundo para que valore lo que el entorno le ofrece. 

     En el caso de Picasso hubiera supuesto enseñarle a valorar otros logros por encima de la pintura. 

Planteárselo así ayuda a tomar conciencia de la enormidad de la tarea que nos proponemos como 

objetivo cuando decimos algo, tan sencillo aparentemente,  como “me gustaría ser capaz de motivar a 

mis alumnos” 

     Esto no quiere decir que motivar al otro sea imposible, pero si que tener éxito en esa tarea y cambiar 

o ayudar a cambiar la forma de entender el mundo del otro pasa por tener  en cuenta los principios 

básicos de las actitudes y utilizarlos como punto de partida para trabajar las actitudes de forma efectiva. 
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OBJETIVOS 

 Que los alumnos se concienticen de la importancia de la motivación en la vida escolar y de los 

principales resortes de la misma, de tal modo que aprendan a manejarla para el logro de metas 

valiosas. 

 Los alumnos identifiquen cuales son los factores que los motivan y puedan aplicarlos a su vida 

personal. 

 

ESQUEMA GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN (ACTIVIDADES) 

1. Que los estudiantes precisen la diferencia entre motivación y persuasión. 

2. Expongan sus observaciones y/o experiencias: 

a) Sobre personas muy motivadas en el estudio o trabajo. 

b) Sobre personas casi no motivadas. 

3. platiquen experiencias propias y personales de situaciones en que han debido realizar tareas 

para las que no estaban motivados. Destaquen sus sentimientos y vivencias al respecto. 

4. Cada participante elabore una lista de los diez intereses que con más fuerza siente en la 

actualidad. Compartan y comenten su lista con un compañero. Relaciónenla con el tema de la 

vitalidad, la energía y la productividad. 

5. Que el tutor o instructor, invite a tres personas a salir del salón “para participar en un ejercicio de 

motivación”. A cada uno de los tres dígales que su tarea consistirá en motivar, como mejor 

pueda, al grupo a aceptar una determinada propuesta. El mismo instructor se la dará (por 

ejemplo, que organicen una fiesta, un paseo para el fin de curso, que compren X libro, que 

colaboren en una campaña económicamente…). 

Sin que ellos se den cuenta, aleccionará al grupo con esta consigna: “ante el primero reaccionen 

con entusiasmo y proponiendo alternativas. Ante el segundo, con rechazo activo, poniéndole 

objeciones y dificultades. Ante el tercero, con indiferencia y desgano”. 

     Los tres proponentes entrarán al aula, uno por uno. Al final de las tres experiencias, analicen 

entre todos la interacción y las vivencias de las diferentes personas.  

 

AMPLIACIÓN Y ALTERNATIVAS 

1. Realizar la actividad: “Tipos de motivación”. (ver anexos) 

 

MATERIAL NECESARIO 

1. Salón amplio e iluminado, con mesas para trabajar 

2. Hojas blancas 

3. pizarrón y plumones para pizarrón 
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GLOSARIO 

Actitud: 

 Concepto que abarca: cognición (lo que pienso), conducta (lo que hago) y sentimientos (lo que 

siento). 

 Puede definirse como una tendencia psicológica que se expresa evaluando una entidad 

particular con algún grado de agrado o desagrado.  

– Reacción afectiva positiva o negativa hacia un objeto o proposición. 

– Una tendencia psicológica se refiere a todos los tipos de respuestas de la 

evaluación, explícitas o implícitas, cognoscitivas, afectivas o conductuales (Eagly 

y Chaiken, 1993, p.1)  

Actitudinal: Relativo al desarrollo de las actitudes. 
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ANEXOS 

 

1. Actividad: “Tipos de motivación”  

1. En subgrupos, que los alumnos den ejemplos concretos de cada uno de los 20 tipos de motivación 

que se describen al final de este ejercicio. 

2. Señalen todas las motivaciones, de cualquier tipo, que los orientan y mueven: 

a) al deporte o hobby que practican 

b) a cultivar ciertas amistades 

c) a tener y conservar el lugar que ocupan actualmente en la universidad. 

d) A pertenecer a tal partido político, grupo deportivo o religioso. 

3. Tomen una hoja, preferentemente tamaño oficio en forma horizontal. Divídanla en tres partes más o 

menos iguales. Escriban en la primera sección: “mis intereses físicos y materiales”, en la segunda 

“mis intereses culturales” y en la tercera “mis intereses sociales y de servicio”. 

___________________________________________________________________________________ 

Mis Intereses Físicos 

y Materiales 

 

 

 

 

 

1 

Mis Intereses 

Culturales 

 

 

 

 

 

2 

Mis Intereses Sociales 

y de Servicio 

 

 

 

 

 

3 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Hacer el mismo ejercicio anterior, sólo que en lugar de escribir, representen gráficamente sus 

intereses a través de símbolos y dibujos esquematizados. 
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TIPOS DE MOTIVACIÓN 

A  continuación se describe una lista de los tipos de motivación de manera general. Al respecto se 

puede decir que hay motivaciones primarias y secundarias; las primeras responden a los impulsos 

biológicos: el hambre, la sed, la respiración, la micción, el descanso, el apetito sexual, etc. Las 

secundarias son adquiridas de experiencias, son fruto de la historia individual y del aprendizaje. Por 

ejemplo, la motivación a jugar fútbol,  a comer camarones al mojo de ajo en un restaurante reconocido, 

a ponerse un vestido de marca prestigiada. 

     Intrínsecas y extrínsecas; según que motive directamente la actividad que se va a hacer, o algo 

relacionado con ella. 

     Por ejemplo, estoy motivado a hacer equis trabajo porque me gusta, o bien porque, aunque no me 

guste, me pagarán una buena cantidad de dinero por él.  

     De contenido y de contexto; es una distinción muy afín a la anterior. Lo que me motiva puede ser 

la cosa misma, o bien la situación o marco o escenario en que sucede. 

     Por ejemplo, ir a visitar a mi novia para divertirme con ella; tomar clases de piano con un maestro 

que me cae bien. En el otro orden de cosas, ir a ver a mis abuelos que viven en una preciosa villa 

campestre… 

     Inmediatas y a largo plazo; según que los satisfactores los obtenga yo al mismo tiempo de realizar 

la actividad o en una época posterior. 

     Ejemplo de la segunda es estudiar mi carrera de abogado para ser más tarde jurista famoso y 

acaudalado. 

     Positivas y negativas; en efecto, puedo motivarme a buscar algo o a evitar algo. 

     Ejemplos: pedir en el restaurante camarones a la plancha, que me gustan mucho (positiva); hacer 

todo lo posible por no toparme con Juan Pérez que me cae muy mal (negativa). 

     De deficiencia y de crecimiento; según que se busque llenar una carencia, o lograr un desarrollo y 

un progreso. 

     Ejemplos: por un lado, el hambre que motiva a comer, un dolor de muelas que me lleva al dentista. 

Por el otro, tomar un curso superior de francés para que mi compadre el Presidente de la República me 

nombre embajador de Francia; o bien, inventar una medicina contra la gripe. 

     Materiales y espirituales; como su nombre lo indica, son las motivaciones a realizar o adquirir 

bienes sensibles, o bien, realizar valores trascendentales. 

     Ejemplos: De lo primero, el adquirir un vehículo cómodo y seguro, de lo segundo, el servir al prójimo 

desinteresadamente en las urgencias de un temblor; o el hacer méritos para irse al cielo. 
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     Conscientes e inconscientes; según que el sujeto se dé cuenta o no de ellas.  

          Por ejemplo, si quiero vengarme de una persona que me ofendió, y lo sé perfectamente y lo 

admito, la motivación es consciente. Pero si creo que debo castigar a Juan para corregirlo, y en realidad 

por dentro me impulsa la venganza, entonces es inconsciente. 

     Frecuentemente una motivación consciente es una simple pantalla de los verdaderos motivos: lo es 

para el sujeto mismo, y puede serlo también para sus compañeros y para sus jefes. 

          Motivaciones básicas de la personalidad y motivaciones de determinados actos de la persona 

 

Ejemplo del primer tipo lo tenemos en la persona metalizada, ambiciosa, que ve en todo lo que hace el 

signo de pesos. Ejemplo del segundo es la motivación a ponerse un suéter cuando hace frío. 

     Individuales y colectivas, según que se ubiquen en una persona física o en un grupo o equipo. 

     Ejemplo, si quiero viajar a Egipto para enterarme de la religiosidad de ese pueblo, es motivación 

individual. Por el contrario, el entusiasmo de un equipo deportivo por ganar la medalla de oro en un 

campeonato es ejemplo de motivación colectiva. 


