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1.5 MOTIVACIÓN INTRÍNSECA
Soy persona 1.5

desarrollo de clase

ACCIÓN-PROYECCIóN-VIDA
MATERIAL

DINÁMICA

OBJETIVO

Cuaderno de trabajo

Lápices

Hojas de papel

Individualmente trabajarán el ejerci-
cio del cuaderno de trabajo.

Se les invita a contestar en silencio y 
sin compararse o comentar con los 
compañeros de al lado.

Si no se tiene el cuaderno de trabajo, 
se pueden dictar las siguientes preguntas:

• ¿Qué cosa o acción que te ayuda 
en tu desarrollo es lo que más 
te gusta hacer? Ej. leer, caminar, 
estudiar, hacer ejercicio, comer 
saludablemente, salir con amigos, 
conocer lugares nuevos, etc.

• ¿Qué te motiva a hacer eso?
• ¿Cada cuánto lo puedes hacer?
• ¿Qué necesitarías para desarrollar 

más ese aspecto de tu persona?
• ¿Ese gusto es tuyo o lo aprendiste 

de alguien más?
• ¿Hay alguna otra cosa que te 

gustaría hacer pero nunca lo 
has intentado? ¿Por qué no lo 
has intentado? ¿Qué obstáculos 
encuentras?

• ¿Qué acciones te podrían ayudar 
a lograr tu propósito?

Esta semana me comprometeré en algún proyecto 
que para mi sea valioso, puede ser sencillo y personal 
como ayudar a alguien a elevar su autoestima, poner 
atención a algún familiar olvidado o conseguir 
mantener orden en mis útiles personales o cualquier 
otro que me sienta motivado a realizar.

Saludar y preguntarles si durante la semana 
pasada tuvieron actitudes más positivas. Invitar 
a alguien a dar un ejemplo.
Se hacen las preguntas.
Se expone el contenido.
Se contesta el cuaderno de trabajo individualmente, 
o se hacen las preguntas de la dinámica.
Se comenta el caso.
Se habla sobre el modelo, puede ser con un 
video o leer la historia. Preguntarles lo que ellos 
saben sobre Messi.
Se invita a la Acción-Proyección-Vida.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Analizar cuál es la fuente de la motivación interior 
en la búsqueda de la superación personal.
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1.5 MOTIVACIÓN INTRÍNSECA

CONTENIDO
Existen muchos cursos o seminarios de 
motivación. Pretenden encender el motor en 
las personas hacia actividades que les harán 
sentir bien, ser más eficientes y productivas. 
No es fácil empujar a alguien para que 
realice algún tipo de actividad cuando no 
está convencido o motivado a hacerlo.                              
La motivación que lleva a buscar el logro de 
una meta debe de provenir del interior de la 
persona. 

El concepto de motivación muchas veces 
se confunde con estimulación temporal, 
por ejemplo, en los encuentros deportivos 
cuando los espectadores tratan de animar a 
los jugadores a dar su mejor esfuerzo en el 
partido. Esto funciona bien en los deportes 
y actividades que requieren inyecciones 
cortas de energía, pero no funciona en la 
vida diaria, ya que la motivación se retira 
junto con la porra o el animador. Lo que las 
personas necesitan es algo más profundo y 
sincero, más personal, que dure más y ayude 
a enfrentar la vida como realmente es. 

Para lograr una verdadera motivación 
personal, es necesario tener en cuenta 
básicamente dos cosas: 
1. Para lograr ser una persona exitosa hay 

que tomar la responsabilidad y luchar 
por ello, no esperar que alguien más 
venga a hacerlo.

2. La motivación es algo que está dentro 
del individuo que lo mueve a actuar. 
Son necesidades generadas dentro de 
la persona. Irónicamente, se vive en 
una sociedad que trata constantemente 
de convencer de lo contrario y se crean 
necesidades basadas en la adquisición de 
bienes materiales, el afán de poder, de la 
comodidad, la ley del menor esfuerzo y 
la carencia de valores trascendentes.

La  motivación, cuando es interna y con raíces 
profundas, lleva a logros extraordinarios. 

Tres herramientas indispensables en la 
automotivación

Para saber si la meta es digna de llevarse a 
cabo, si realmente es importante conseguirla, 
debe pasar estos tres cuestionamientos:
• ¿Se tiene realmente el deseo de alcanzar 

esa meta?
• ¿Se tiene confianza genuina de que se 

puede alcanzar?
• ¿Se tiene una clara imagen personal 

consiguiendo esa meta?

I. Deseo: en realidad, la motivación inicia 
como una sensación de deseo. Cuando 
se quiere algo, eso motiva a lograrlo. Es 
el deseo y no la habilidad la que separa a 
la gente promedio de la gente exitosa.                                            
“Más puede el que quiere, que el que puede”.                                                                               
Es ese algo extra que hace posible a la persona 
ordinaria realizar cosas extraordinarias.

El deseo también puede ser un fenómeno 
que se contagia y, si se le procura, puede 
resultar en logros grandiosos. Muchas de 
las actuales asociaciones de beneficencia 
como Cruz Roja, Unidos, Teletón, ANSPAC, 
iniciaron siendo eso, un deseo, una intención 
que fue creciendo y favorecidas con el apoyo 
de mucha gente simpatizante, llegaron a 
ser mucho más de lo que inicialmente se 
concibió en las mentes de sus fundadores.

Para que ese deseo dé fruto, es indispensable 
que vaya adquiriendo un compromiso, 
una promesa interior de alcanzar lo que se 
desea. Ese compromiso es el que empuja 
cuando las cosas se tornan difíciles, es el que 
fortalece y no se da por vencido. El deseo 
es una poderosa fuerza interna, ingrediente 
básico para alcanzar objetivos.
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PREGUNTAS
¿Me siento capaz de lograr lo que me 
propongo? ¿Por qué?

¿Tengo en mente algún propósito que 
quiero lograr y todavía no empiezo? 
¿Qué me falta para empezar?

1.5 MOTIVACIÓN INTRÍNSECA

Soy persona 1.5

CASOS
Yadira creció imaginándose que sería maestra 
y desde chica siempre ha querido serlo. 
Le encantan los niños y goza de estar con 
ellos. Por otro lado, siempre ha observado 
a sus maestras y sabe cómo le gustaría ser 
cuando llegue a ser maestra. Sin embargo, 
ya no quiere estudiar. Es muy inteligente, 
pero no le dan ganas de esforzarse; solo le 
gusta ir a la escuela para estar con las amigas 
y amigos, pero en calificaciones apenas 
aprueba las materias. No obstante, ella se 
sigue imaginando de maestra.

• ¿Qué le falta a Yadira para poder llegar a 
ser maestra algún día?

• ¿Qué parte de la motivación intrínseca le 
faltaría? (Deseo, confianza, visualización).

II. Confianza: las posibilidades de éxito en 
cualquier tarea que se emprende siempre 
pueden ser medidas por la confianza que se 
tiene en uno mismo. “Si crees que puedes o 
que no puedes, nunca te vas a equivocar”.

No caer en el síndrome del elefante encadenado 
a una estaca, que no lucha por zafarse 
pues cree que su fuerza no es suficiente.                                      
De pequeño aprendió que no podía y un día 
dejó de intentar, y nunca se dio cuenta de su 
verdadera fuerza. 

A veces se toma una postura cómoda y se 
deja a la suerte la buena o mala fortuna, sin 
considerar que la suerte existe, pero solo para 
los que trabajan por ella. Hay que creer en 
uno mismo, en las capacidades propias y en la 
posibilidad de hacer la diferencia.

Aunque existe el riesgo del fracaso, siempre 
el esfuerzo será recompensado, aumentará la 
confianza y llevará a mayores logros. Confiar 
en que se puede y se hace posible el éxito. 
Es indiscutible el valor del esfuerzo con fe y 
determinación, ¡hay que intentarlo!, cuando se 
cree en algo, se hace que eso suceda.

III. Visualización: se debe visualizar 
claramente las cosas en la mente antes de 
lograrlas. Imaginar lo que se quiere, añadirle 
detalles, prever obstáculos. Ensayar en la 
mente es formar una imagen que servirá de 
guía de lo que se quiere lograr. Hay que tomar 
en cuenta que se piensa en imágenes y entre 
más claramente se visualicen, más probable 
es que se tornen realidad; todo empieza 
en la mente y las imágenes son excelentes 
motivadoras. 

Así, si se tiene la pasión suficiente, una fe sólida 
y una clara idea, se tendrá toda la motivación 
necesaria para emprender algo que muy 
probablemente culmine en un logro exitoso.

PALABRAS CLAVE
Auto motivación: darse a uno mismo las 
razones, impulso, entusiasmo e interés 
que provoca una acción específica o un 
determinado comportamiento.

Confianza en sí mismo: seguridad, 
especialmente al emprender una acción 
difícil o comprometida, es la presunción de 
uno mismo y del ánimo o vigor para obrar. 
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MODELOS
Lionel Andrés Messi  nació en Rosario 
(Argentina) el 24 de junio de 1987. 
Conocido como Leo Messi, es un futbolista 
profesional  que juega como delantero en 
el París Saint Germain F.C. y en la selección 
de Argentina. A menudo es considerado el 
mejor jugador del mundo y es calificado 
por muchos en el deporte como el más 
grande de todos los tiempos. 

A los once años le diagnosticaron una 
deficiencia en la hormona del crecimiento. 
Entonces el club Barcelona F.C. lo fichó y 
le pagó el costoso tratamiento. Debutó 
con el equipo a los 16 años, y aunque 
frecuentemente tenía lesiones, fue 
despuntando como un gran jugador. 
Desde entonces brilla con luz propia por 
su calidad futbolística y gran capacidad 
goleadora.

Messi es el único futbolista en la historia 
en ganar cinco veces el Balón de Oro de 
la FIFA y el primer jugador en ganar tres 
Bota de Oro europeo. Tiene el  récord por 
más goles en la historia de La Liga además 
de muchos otros premios. Actualmente, 
es la máxima estrella de su equipo y de la      
Selección Argentina (favorito en la Copa 
América 2015).
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CONCLUSIÓN

El asistente habrá comprendido el tema si es 
capaz de contestar las preguntas de la dinámica.

Un motivo es algo que nos mueve, algo 
con la suficiente fuerza que se convierte en 
un anhelo percibido como una necesidad 
que debe ser satisfecha. La motivación es 
generada en nuestro interior y podemos 
avivarla de manera que se convierta en un 
ardiente deseo. Esa es la base de nuestra 
auto motivación.

FRASES CéLEBRES
“La  magia es creer en ti mismo. Si puedes hacer eso, 
puedes hacer que cualquier cosa suceda”.   
Goethe (1749-1832) poeta alemán

CÁPSULA MOTIVACIONAL
Pide lo que quieras

Si en este momento se presentase ante ti un ser 
milagroso, vestido de blanco, resplandeciente de luz 
magnífica y te dijese: “¡pide lo que quieras! Te será 
concedido”, tú, sin duda, te apresurarías a pedir las 
cosas mejores.

Pues bien, ese ser milagroso existe dentro de ti y 
tiene el poder de darte cuanto le pidas.
Solo que antes, debes saber bien qué es lo que 
quieres..., conocimiento al parecer fácil, pero que se 
realiza en muy pocos hombres.

Y después que lo sepas, debes pedirlo al dios 
interior, con seguridad tal cual si lo pidieras al 
hombre milagroso vestido de blanco, que sedujese 
tu fe con el prestigio de su presencia externa.
Piensas que eres desgraciado porque ignoras lo que 
puedes.

Todo es tuyo y te estás muriendo de anhelos...
Las estrellas te pertenecen y no tienes lumbre en tu 
hogar...
La naturaleza entera quiere entregársete como a su 
dueño y señor, ¡y tú lloras desdenes de una mujer!
Pide lo que quieras, que todo te será concedido.

Amado Nervo

EVALUACIÓN


