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• Este concepto se refiere a aquellos factores de 

la personalidad, variables sociales, y/o 

cogniciones que entran en juego cuando una 

persona realiza una tarea para la cual es 

evaluada, entra en competición con otros, o 

intenta lograr cierto nivel de maestría (Roberts)

• La motivación, y más en concreto la motivación 

laboral, hace referencia al esfuerzo que las 

personas están dispuesta a iniciar y mantener 

en sus puestos de trabajo



MOTIVACIMOTIVACIÓÓNN

INICIACIÓN

ORIENTACIÓN

DESIDIA

MANTENIMIENTO
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�Aumentará la confianza del trabajador en sus 
posibilidades.

�Disminuirá la ansiedad 
y el estrés,

�Facilitara la concentración 
en la tarea

�La motivación debe “cuidarse” a diario.
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Crecimiento Crecimiento 

PersonalPersonal

AdquisiciAdquisicióón de n de 

Habilidades yHabilidades y

Recursos Recursos 

personalespersonales

AutorrealizaciAutorrealizacióón n 

personalpersonal

INDIVIDUALESINDIVIDUALES

Obediencia aObediencia a

NormasNormas

LealtadLealtad

Conductas Conductas 

OrganizacionalesOrganizacionales

PositivasPositivas

Conducta deConducta de

CooperaciCooperacióónn

Extra RolExtra Rol

COLECTIVOSCOLECTIVOS



1. Motivación orientada hacia el ego 
y motivación orientada hacia la 
tarea.

2. Motivación intrínseca y motivación 
extrínseca

3. Motivación positiva y negativa
4. Motivación de equidad
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Depende de: la competencia con otros, tanto 
en retos como en resultados.

Proceso de ComparaciProceso de Comparacióónn
con los con los demdemááss
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Depende de: retos y resultados, pero NO en 
comparación con los demás, sino como 
impresiones subjetivas de dominio y 
progreso personal.

Proceso de ComparaciProceso de Comparacióón n 
con con ellos mismosellos mismos
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�Depende de: refuerzos que provienen 
del exterior: 
• reconocimientos, prestigio social, dinero, 

recompensas, etc.

� Es más Inestable
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�Depende de: refuerzos internos

• auto superación, 
• Se realiza porque es en sí misma 

agradable. etc.
• Trabajador empoderado: Aquel que tiene 

motivación para hacer un trabajo porque 
internamente quiere hacerlo 

�Más duradera y estable
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1.1. Tiene que ver con un sentimiento bTiene que ver con un sentimiento báásico sico 

de justiciade justicia

2.2. La  organizaciLa  organizacióón espera un nivel de n espera un nivel de 

rendimiento del trabajador, y rendimiento del trabajador, y ééste a su ste a su 

vez tiene claras las expectativas de vez tiene claras las expectativas de 

compensacicompensacióón.n.

3.3. La inequidad se produce cuando no se La inequidad se produce cuando no se 

cumple la proporcionalidadcumple la proporcionalidad
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�Proceso, por el cual el individuo inicia o 
mantiene adherido una conducta 
gracias a la obtención de una 
recompensa positiva.

�Esa recompensa puede ser externa 
(productividad) o interna (por el placer de la 
actividad)
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�Proceso, por el cual el individuo inicia o 
mantiene adherido una conducta para 
evitar una consecuencia desagradable.

�La consecuencia puede ser externa 
(castigo, humillación) o interna (evitar la sensación de 
frustración o fracaso)
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� IDENTIDAD SOCIAL: Es la descripción 

que una persona hace (o la percepción 

que tiene) de sí misma basándose en sus 

propias características individuales.

� Los factores de motivación dependen del tipo de 

identidad predominante en un momento dado.

� Las motivaciones asociadas a la identidad social 

son de naturaleza grupal o social (por ejemplo, la 

mejora de la autoestima social, la búsqueda de 

reconocimiento por parte de los demás y los 

intentos de alcanzar objetivos grupales).
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Necesidad de significado y coherenciaNecesidad de significado y coherencia

Enriquecimiento de tareasEnriquecimiento de tareas

MotivaciMotivacióón de podern de poder

MotivaciMotivacióón de logron de logro

InformaciInformacióón de los resultadosn de los resultados

FijaciFijacióón de metas ambiciosas pero alcanzables y a ser n de metas ambiciosas pero alcanzables y a ser 

posible consensuadasposible consensuadas
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Favorecer los factores intrFavorecer los factores intríínsecos del trabajonsecos del trabajo

La  identificaciLa  identificacióón con el grupo y la organizacin con el grupo y la organizacióónn

Tratemos de buscar la equidadTratemos de buscar la equidad

Las relacionesLas relaciones

Los argumentosLos argumentos

Unir las metas a las recompensasUnir las metas a las recompensas

Las responsabilidades y metas Las responsabilidades y metas 

GRUPOS O HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES GRUPOS O HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES 
DE MOTIVACIDE MOTIVACIÓÓNN



�Falta de interés por la actividad

�Falta de confianza

�“Desánimo”

�Agotamiento psicológico
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Establecimiento de objetivos

Recompensar ESFUERZO

LOGROS

PROGRESOS
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1.1. Lo que se premia, se repiteLo que se premia, se repite

2.2. Lo que se castiga, se evitaLo que se castiga, se evita



ANUALES (año 2018)

REALIZACIÓN RESULTADO

Largo Plazo Puesta en marcha de un 
módulo educativo y 
terapéutico (libre de drogas)

Conseguir los estándares que 
nos pide la Secretaría 
General

A alcanzar en Agosto 2018 

REALIZACIÓN RESULTADO

Medio Plazo Conseguir un grupo 
consolidado de internos que 
sean referentes para el resto

30 internos ubicados en el 
módulo asignados al  
programa

Semana del 15/1 al 20/1

REALIZACIÓN RESULTADO

Corto Plazo Dotar equipo técnico del 
departamento de recursos 
humanos y materiales.

Iniciar reuniones y tener 
asignadas dinámicas de 
trabajo.
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�Establecer objetivos realistas
�Celebrar los progresos
�Divertirse y variar
�Visualizar la meta
�Corregir con privacidad
�Recompensar
�Implicar al trabajador
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• Es para numerosos expertos una importante dimensión de la 

inteligencia emocional. 

• Dentro de esta competencia emocional de Automotivación, se 

encuentran cuatro subcompetencias emocionales:

• Optimismo

• Iniciativa/Proactividad

• Afán de logro

• Compromiso

• La automotivación es la clave indispensable para el desarrollo 

de las personas que quieren liderar su propia vida, y que han 

descubierto que lo importante no es lo que hacemos, sino la 

actitud con la que lo hacemos.
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