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¿En qué consiste la 

motivación y la 

perseverancia?



“Siempre es temprano para rendirse” – Norman Vincent Peale

Concepto de motivación

Podemos decir que la motivación es esa 
fuerza que nos hace movernos hacia 
aquello que queremos o pretendemos sin 
importarnos el esfuerzo.

Motivación y Perseverancia juntos

Si motivación es “tener motivos”  y la perseverancia es la 
“constancia”, la unión de las dos no es más que el coctel 
perfecto para el logro de los objetivos propuestos. 

Concepto de perseverancia

La perseverancia es la constancia, 
insistencia y firmeza a la hora de abordar la 
consecución de nuestros objetivo-
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Tipos de motivación



“Conquista el que resiste” – Aulus Persius Flaccus

Interna

Nace desde nosotros mismos y es 
intensa y duradera.

Externa

Surge a partir de estímulos que son 
externos a nosotros mismos

Positiva
Es tener la motivación de 
conseguir algo a través de un 
actitud positiva

Negativa

La motivación proviene del miedo, 
amenazas desde distintos ámbitos.
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Motivación al logro



“El éxito consiste en hacer cosas ordinarias de manera 
extraordinaria”. - Jim Rohn

Es la motivación que nos lleva o nos predispone a
superar cuantos retos surgen hasta alcanzar
nuestros objetivo o metas

Componentes

El deseo de lograrlo

El deseo de no fallar

¿Cómo son las personas con 
motivación al logro?

Las personas en las que podemos encontrar una alta 
motivación al logro suelen caracterizarse por ser personas con 
un alto nivel de competencia, independencia a la misma vez 
que accesibles.
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¿Se puede entrenar la 
motivación?



“No puedes derrotar a la persona que nunca se rinde”. –
Benjamin Franklin”

Objetivos

Identifica de manera clara y 
concreta cual o cuales son tus 
objetivos que queremos conseguir, 
y por supuestos estos deben ser 
atractivos.

Perseverencia

La motivación no es cosa de un 
momento ni de un día. Es algo que 
hay que trabajar cada día. 

Puntos de 
referencia

Busca e identifica los que serán tus 
puntos de referencia de modo que 
seas capaz de evaluar tu mismo el 
nivel de tus logros.

Responsabilidad

La responsabilidad  última está en 
ti y cuanto antes lo tengas claro 
más fácil te será estar motivado.

La respuesta es SÍ. Casi podríamos decirte 
que se DEBE.
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Recuerda que…



Recuerda que…

La motivación es esa fuerza que nos hace 

actuar hacia lo que queremos.

La perseverancia es igual a constancia y 

firmeza.

La motivación puede ser interna, externa, 

positiva y negativa.

La motivación al logro es aquella que nos 

lleva a sortear cuantos obstáculos se cruzan 

en todo aquello que perseguimos.

La motivación no solo puede entrenarse. 

Debe entrenarse
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Ponte manos a la obra 



“El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave 
del éxito.” - Herman Cain

¿Que tal empezar 
mediante un análisis 
DAFO a la hora de 
iniciar nuestro proceso 
de motivación.

Señala desde el punto 
de vista externo cuales 
pueden ser las 
prinicipales 
oportunidades y 
amenazas que pueden 
influir sobre tu 
motivación.

Ahora, señala cuales 
son aquellos 
consideras tus puntos 
fuertes y tus puntos 
débiles para 
desarrollar tu propia 
motivación.

Debilidades Fortalezas

Amenazas Oportunidades
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