
Servicios Estudiantiles UACMCSE UACM

La Coordinación de 
Servicios Estudian-
tiles, a través del 

programa ORIENTACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 
en la UACM, te invita a 
participar en el taller:

CSE TV UACM

Participar de una  experiencia de 
autoexploración sobre las motiva-
ciones, necesidades, actitudes, y 

su relación con el aprendizaje; para 
incidir de forma sensible en el auto-
conocimiento y ampliar la comprensión 
de elementos que tiene una influencia 
importante sobre el logro de metas o 
proyectos educativos y personales.

Plantel 
San Lorenzo Tezonco: 
Martes 9 de abril 
13:00 a 16:00 h.
Salón C-101

Plantel 
Casa Libertad: 
jueves 11 de abril  
13:00 a 16:00 h.
Salón 109 

Impartido por: 
Mtra. Psic. Elizabeth 
Pineda Gutiérrez

Inscripciones: 
En la oficina de Servicios 
Estudiantiles de tu plantel, 
o el día del taller, 
en el aula donde 
se llevará a cabo.



Aprende como si fueras a vivir por siempre y vive 
como si fueras a morir mañana 

MahatMa Gandhi

Se llevará a cabo en:

Plantel San Lorenzo Tezonco.
martes 9 de abril.

Aula C-101

Plantel Casa Libertad.
jueves 11 de abril

Aula: 109

Horario
13:00 a 16:00 h

Impartido por: 
Mtra Psic. Elizabeth Pineda Gutiérrez

Responsable del Programa 
Orientación Psicopedagógica

Informes en: 
Coordinación de Servicios 
Estudiantiles de tu plantel

Plantel Casa Libertad
Cubículo de psicología 

(a un lado de salida de emergencia, 
primer nivel)

Coordinación CSE
Lic. Iván Felipe Galíndez Ortegón.



Propósito

Las características volitivas de la personalidad son 
aquellos elementos que permiten a la persona de-

terminar cómo va a actuar atendiendo a sus motiva-
ciones, conocimientos, su decisión, perseverancia y 
autodominio. El trabajo en torno a ellas en el presen-
te taller pretende contribuir al aprendizaje efectivo 
en las aulas.

¿Qué es la motivación?
Cuando un estudiante se entusiasma con las 

novedades de la escuela, trabaja incansablemen-
te, se dice que tiene deseos de aprender, que ama 
el saber, que “tiene mucho interés”. Todo ello des-
cribe un impulso por aprender, que en psicología 
se llama motivación. Para posibilitar el estudio y 
aprendizaje, son necesarios una serie de impulsos 
internos utilizados como potenciadores en la reali-
zación de tareas concretas en torno al aprendizaje. 

Tipos de motivación 
Hay dos tipos de motivaciones, las intrínsecas, co-
nectadas con el placer de aprender, y las extrínsecas, 
asociadas con el deseo de evitar un castigo o recibir 
un premio. 

La motivación intrínseca  es la que tiene la posibi-
lidad de funcionar con mayor alcance, pero es la que 
se fomenta menos tanto en el hogar como en los es-
pacios educativos. 

El uso de elogios y críticas favorecen la motivación, al 
igual que la competencia y colaboración. La creación 
de una atmósfera de aprendizaje serena, sin amenaza 
de castigo: propicia la percepción de logro, el desa-
rrollo de la autoestima y contribuye a la elevación de 
las aspiraciones personales. 

Las características de una persona motivada son 
la energía y claridad de objetivos,  atención selectiva 
y focalizada a sus metas, además de una actitud diná-
mica y activa. 

Actitudes 
Son tendencias o disposiciones adquiridas que 

predisponen a percibir de un modo determinado a 
un objeto, persona, suceso o situación y nos llevan a  
actuar consistentemente frente a ello. A partir de la 
experiencia, las personas adquieren cierta predispo-
sición que les permite responder ante los estímulos. 
Tiene  un componente cognitivo, afectivo y conduc-
tual.

Allport las define como una disposición mental y 
neurológica, que se organiza a partir de la experiencia 
que ejerce una influencia directriz o dinámica sobre 
las reacciones del individuo respecto a todos los ob-
jetos y a todas las situaciones que les corresponden.

¿Qué son las 
necesidades?

Tratan de explicar qué es lo que impulsa el com-
portamiento humano, pueden ser fisiológicas, no 
mediadas por objetos y se concretan en funciones 
del organismo autorreguladas; y las que se satisfacen 
con ayuda de los objetos.

Los motivos o la motivación, responde a las nece-
sidades. Guían su satisfacción; si éstas no se satisfacen 
se produce una percepción de frustración, asociado 
a malestar.

Contenido
· Cualidades volitivas de la personalidad: 

motivación, independencia, decisión, 
 perseverancia, autodominio.

· Conceptualizando la motivación.
· Tipos de motivaciones y características.
· Teorías de la motivación.
· Qué son las necesidades.
· La escalera de las necesidades de  Maslow.
· Qué son las actitudes y su relación con la 

motivación.
· Elementos de las actitudes.
· Síntesis y cierre.




