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 ¿Qué entendemos por motivación? 
La motivación es el conjunto de factores internos y externos 
que determinan las acciones de una persona.  Es lo que nos 
impulsa a hacer que las cosas sucedan, pero mantenerse 
motivados no siempre es fácil. La motivación puede ser tanto 
positiva como negativa. Las motivaciones positivas se 
centraran en las cosas positivas que sucederán cuando haga 
algo y las motivaciones negativas se centran en la reacción 
negativa que se producirá si no toman medidas. 

Te dejo aquí algunas claves para incrementar 
las opciones de descubrir tu motivación : 
1.Expresa tus sueños sin miedo al rechazo. Recuerda que 
puedes soñar lo que quieras. 
2.Busca con quien compartir tus sueños, alguien que te 
escuche. Recuerda que no estás pidiendo opinión estás 
compartiendo tus sueños. 
3.Recuerda que es importante para ti y qué significa ese 
sueño en tu vida. 
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Claves para 
encontrar la 
motivación 

La clave está en descubrir 
qué quieres de verdad. Ese 
es un proceso de 
descubrimiento personal 
en el que los padres 
pueden acompañar pero 
no lo pueden hacer por ti. 

¿Sabes dónde 
quieres estar dentro 
de unos años? 

Esta pregunta requiere ser 
contestada desde el fondo 
de nuestros corazones, sea 
o no realizable a los ojos de 
otros. 

La motivación es 
algo que no se 
impone, se descubre 

Este descubrimiento no es 
cosa de un día.  

Es importante que te des 
tiempo para pensar y 
conectar con las cosas que 
te gustan y te hacen feliz.

MOTIVACIÓN  
¿De dónde consigo la motivación que requiero?
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8 ideas para aumentar la motivación 
Fija metas 
Cuando estableces una meta, tomas la decisión de actuar de una manera que te ayudará a lograr lo que 
deseas. Los objetivos dan una dirección para centrarse en una meta. Esto puede ayudar a aumentar la 
motivación. 

Elige los objetivos que te interesan 
Es mucho más probable mantenerse motivado si estás trabajando en algo que realmente deseas hacer, en 
lugar de hacer lo que otras personas quieren que hagas. Hacer lo que quieres es para estar motivado. 

Encuentra cosas que te interesan dentro de los objetivos que no lo hacen. 
A veces otras personas establecen metas o tareas para nosotros que no nos parecen interesantes o no 
deseamos hacer. Por tanto, hay que tratar de encontrar algo dentro de esa tarea que te motive. De esta 
manera se puede ver el lado positivo de las tareas y concentrarte en lo que más te guste para conseguir el 
objetivo principal. 

Haz tus objetivos públicos 
Compartir nuestros objetivos con otras personas hace que te estés comprometiendo con otros para 
lograrlo, estas dando tu palabra para conseguir un objetivo. Además te pueden dar consejos para lograr tus 
objetivos y resolver los problemas. 

Marca tu progreso 
Cuando estas intentando alcanzar algún objetivo, tienes que usar algún método para controlar tu progreso. 
Cuando estás trabajando en algo, puede ser realmente motivador ver las pruebas de que estás 
progresando. Es bueno dibujar o crear una representación visual de cómo se está acercando al objetivo 
que has establecido 

Divide tu meta 
Es más sencillo conseguir un objetivo si se empieza poco a poco. Conviene dividir el objetivo en diferentes 
tareas para comenzar con más fáciles e ir avanzando hasta los desafíos más grandes. Dividir una tarea en 
trozos alcanzables ayuda a crear confianza y aumentar la motivación. 

Utilice recompensas 
Prométete algún tipo de recompensa cada vez que completes una tarea. De esta forma tendrás otro 
impulso para conseguir tus objetivos y hacerlos resultara más fácil. 

No lo hagas solo 
Únete a una clase, o encuentra un profesor o alguien con quien puedas compartir la experiencia. La ayuda 
de otras personas puede ser un gran impulso para la motivación, especialmente cuando son difíciles. 
Encontrar ayuda puede darte ideas y diferentes perspectivas para resolver los problemas. Unidad de 
convivencia escolar. 

Unidad de Convivencia Escolar                              Fono:322516507.                                  Psicólogas@eiv.cl
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