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AUTOMOTIVACIÓN 
 

   

1. CONCEPTO 

 

La MOTIVACIÓN son procesos impulsores y orientadores que resultan 
determinantes para la elección y para la intensidad de la actualización de las 
tendencias de la conducta. 

 Las variables motivacionales intervinientes deben explicar por qué un hombre 
se comporta en determinadas circunstancias precisamente de este modo y con esta 
intensidad. Y son, junto con las circunstancias (condiciones del estímulo), los 
determinantes más importantes de la conducta. 

 

  

    

2. CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD 

 

Programa para desarrollar y potenciar las características de la personalidad que 
estimulan la motivación. 

 

- Necesidades sin remordimientos, ansiedad o egoísmo 

- Proponerse retos sin despreciar opciones fáciles 

- Ser valientes pero no inconscientes 

- Estar orgullosos de su individualidad sin negar lo que tiene en común 
con los demás 

- Emociones profundas sin dejarse esclavizar por los sentimientos 

- Saber perdonarse sin inflingirse castigos 

- Poder personal sin debilitar a los demás 

- Seguridad en uno mismo sin ser desconsiderado 

- Saber reponerse a un revés sin renunciar al consuelo 

- Gratificación personal sin rechazar el reconocimiento ajeno 

 

MOTIVACIÓN ⇒ IMPULSOS, NECESIDADES, ASPIRACIONES, 
INTERESES, OBJETIVOS 
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HAMBRE, SED, ETC.

AUTOEXPRESIÓN

Iremos desarrolando cada impulsor de la siguiente forma: 

 

 1º Explicación de la naturaleza del impulsor y su importancia en la 
automotivación. 

 2º Indicaciones para desarrollar y estimular esos impulsores. 

 3º Ejercicio práctico 

 

3. IMPULSORES 

 

1. Necesidades 

 

Todos tenemos necesidades y las personas motivadas son las que más tienen. 

Maslow, psicólogo americano, estudió los patrones de la motivación en un 
grupo de personas que alcanzaron éxito y venía a decir lo siguiente: 

  

• Nuestras necesidades tienden a desarrollarse en una escala ascendente, 
que va desde las necesidades fisiológicas básicas a otras más “complejas”, 
es decir, las que se relacionan con la plena realización de uno mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Una vez que una serie de necesidades está satisfecha, tendemos a 
progresar con bastante naturalidad hacia la siguiente serie. 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
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- Se abierto y honesto contigo mismo como con los demás en relación con 
tus necesidades. 

- Asegúrate de haber cubierto adecuadamente las necesidades más básicas 
antes de intentar conseguir objetivos más “altos”. 

- Si la motivación es débil en un proyecto concreto, identifica la necesidad 
que ayudaría a satisfacer dicho proyecto.   

- Utiliza la conversación interior motivadora porque está en linea direta con 
su necesidad (quiero hacer este informe por escrito porque no quiero 
perder el empleo, por mi propia autoestima, por prestar un servicio a la 
comunidad, etc.). 

 

EJERCICIO 

 

(1) Observa la ilustración de la escala de Maslow en relación con tus 
necesidades actuales más urgentes y señala en que punto te encuentras. 

 

(2) Indica dos necesidades urgentes que tienes para la próximo mes, 
compártelas con un amigo y pon un recordatorio en lugar visible: 

Las necesidades de este mes son: 

- Despejar mi cajón de cosas pendientes 

- Ir al trabajo en bicicleta 

 

 

2. Proponerse retos 

 

Para estar “vivos” y tener una buena salud, sobre todo mental, debemos 
proponernos objetivos, retos en nuestra vida cotidiana. Esto nos permite pensar 
en el futuro de forma positiva.  

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

  

- Recuerda que los desafíos sólo son estimulantes cuando existen 
probabilidades de éxito. 

- Asegúrate de que realmente disfrutaras de tus retos y de que no son 
simplemente ganas de crearse problemas. 
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- Relaciónate con gente que se apasione frente a un desafío y que sepa sacar 
partido del mismo. 

- Lee libros y ve películas sobre gente que haya ganado una batalla con muy 
pocas posibilidades como Hijos de un Dios menor, La Lista de Schindler, 
Gandhi, grita Libertad. 

- Utiliza afirmaciones y pensamientos positivos para vencer a los antiguos 
mensajes negativos. 

 

EJERCICIO 

 

(1) Piensa en uno o dos retos con los que te hayas enfrentado en tu vida y 
toma nota de las cualidades personales que utilizaste para superarlos. 

(2) Escribe tres objetivo que te gustaría conseguir, a largo plazo, a corto y a 
inmediato. 

 

 

3. Ser valiente 

 

Este impulsor es de los más importantes, ya que el coraje sostiene muchos 
otros impulsores que debemos trabajar. 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

  

- Recuerda que, por muy deseable que sea, la valentía no es signo de 
superioridad. Es una cualidad natural que todos tenemos al nacer para 
asegurar nuestro propio crecimiento. 

- No intentes negar tu temor, como en el caso de todas las emociones 
negativas, uno de los trucos es dar riendas suelta a las emociones pero sólo 
hasta una determinado punto y utilizar afirmaciones como: “Sé que tengo 
miedo, pero tengo valor y puedo controlarlo”. 

- Cuando te estes forzando por conseguir algo, no asumas nunca más temor 
del que juzga controlable con su actual dosis de coraje. Deja que los demás 
te ayuden y te respalden, pero no les deje decir lo que debes o no sentir 
(“No puedes tenerle miedo a eso”). 

- Antes de arriesgarte, intenta imaginar qué puede ocurrir y enfréntate así 
con la peores consecuencias. 

- Utiliza ejercicios de respiración y de meditación para calmar los síntomas 
físicos en cuanto aparezcan. 
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- Utiliza la visualización creadora para darte una dosis suplementaria de 
valentía la noche anterior al día en que te enfrentes a una situación 
arriesgada. 

- Ser valiente es una cualidad que , sin dudas, puede anquilosarse si no se 
utiliza constantemente; de modo que ejercítela a menudo en su vida 
cotidiana (en una reunión, con gente que le parezca interesante y no 
conozca, llevando ropa llamativa, ...). 

 

EJERCICIO 

 

(1) Haga una lista con tres- cuatro cosas que te gustaría hacer o conseguir y que no 
las lleva a la práctica por falta de valentía. 

 

 

4. Estar orgulloso de su individualidad 

 

Es importante que, en estos momentos de la historia donde todos nos dejamos 
llevar por los demás (modas, comportamientos, forma de hablar), ejercitáramos la 
conciencia de nuestra propia individualidad. 

 

A menudo, se dice que el mundo evoluciona hacia una especie de comunidad 
global donde existen pocas posibilidades para las variaciones individuales. En 
países distintos vemos las mismas tiendas, modas, peinados, publicidad y estilos 
arquitectónicos. 

Las personas que renuncian a la individualidad llegan a un estado de 
conformidad y aburrimiento que les crea apatía y poco compromiso. Las personas 
automotivadas aprecian lo que significa sentir y expresar su propia identidad 
(aumenta su autoestima). 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

 

- Hazte una pregunta: ¿Soy yo mismo? 

- No te acostumbres a guardar tus opiniones e ideas sólo porque parecen 
fuera de lugar o porque no se pueden aplicar. Debes expresarlas, incluso si 
luego decides, o te obligan a seguir, las de la mayoría. 

- Utiliza el yo en lugar de la tercera persona (como: “la gente diría que...”, 
“todo el mundo piensa que...”). 
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- Si tu profesión requiere llevar uniforme, intenta hacerle algo para que 
parezca tuyo (qué ideas sacas cuando ves a adolescentes con uniforme de 
colegio). 

- Pon una nota personal en tu mesa de trabajo.  

- Acepta el conflicto como una manera de descubrir mejor tu individualidad y 
la de los demás. Considera las peleas familiares como una oportunidad para 
ejercitar este impulsor. 

- Mira los debates en televisión y discútelos con alguien. 

 

EJERCICIO 

   

(1) Piensa en las principales noticias del día y anota seis nombres de personas 
mencionadas en la prensa (famosos u otros). 

(2) Piensa en lo que tienes en común con cada una de esas personas, como: “soy 
mujer/he sufrido/he sido niña/me enfado”. 

(3) Piensa en los factores que te diferencian de esas personas, tales como: “no 
hago política/soy más alto/no tengo una mente científica/no tengo niños”. 

 

 

Fuente: Todos estos impulsores está recogidos del libro: “Automotivación: Cómo 

desarrollar la energía personal para vivir con éxito y superar las dificultades” de Gael 

Lindenfield. 


