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Módulo 2
Yo Estoy Aquí – Entendiendo las 

Motivaciones 
Unidad 1: Comprender las motivaciones 



Autorreflexión
Módulo 2: Yo estoy aquí –

Entendiendo las motivaciones 
Unidad 1: Comprender las 

motivaciones 



Introducción a la actividad
Como ejercicio de autorreflexión, es importante pensar en lo que te motiva en tu 

vida. Comprender tus motivaciones personales puede ayudarte a ser más 
consciente de lo que quieres en la vida y cómo puedes lograrlo. 



Beneficios de esta
actividad:

Esta actividad puede identificar 
cuáles son tus motivaciones 
personales. Comprender, reconocer 
e identificar sus objetivos deseados 
puede actuar como una guía para 
comprender lo que lo impulsa como 
ser humano.. 



Pregunta 1

En los próximos 12 
meses, ¿qué 3 objetivos 

quiero alcanzar? 

Pregunta 2

¿Por qué quiero lograr 
estos objetivos? 

Pregunta 3

¿Para qué sirven estas 
metas en mi vida?



Pregunta 4

En una escala de 1 a 5 
(1 = muy desmotivado, 5 

= extremadamente 
motivado) ¿cómo 

calificaría su nivel actual 
de motivación?? 

Pregunta 5

¿Se te ocurre algo que 
pueda aumentar tus 

niveles de motivación? 
¿Qué son? ¿Por qué? 

Pregunta 6

¿Qué cosas diarias 
puedo recordarme a mí 

mismo para 
mantenerme motivado 
para lograr mis metas? 



Nota para llevar 1

¡Sigo motivado y empoderado! 
¡Es solo cuestión de tiempo 

antes de que logre mis objetivos 
deseados! 

Nota para llevar 2

La motivación viene de dentro. 
¡Puedo alcanzar mis metas con 

determinación, resiliencia y 
persistencia! 

Esta actividad ha trabajado para motivarte y ayudarte a identificar lo que quieres lograr en el próximo 
año. ¿Cuáles crees que son las cosas más importantes que debes sacar de esto? 



• https://nickwignall.com/stay-motivated/
• https://jamesclear.com/motivation
• https://thestoryexchange.org/8-ways-women-
entrepreneurs-stay-motivated-on-tough-days/
• https://www.womenlivingwellafter50.com.au/how-to-
reset-your-motivation-women-over-50-share-their-tips/

Referencias
& 
Enlaces 
adicionales



Caso de Estudio
Módulo 2: Yo estoy aquí –
Entender las motivaciones 
Unidad 1: Comprender las 

motivaciones



Una pasión que vale 
la pena perseguir –

• Salud para tu cuerpo y tu alma. 

•



Convertir un amor en un sueño 

Mira Garvin se mudó a Irlanda 
desde Mauricio y decidió 

comenzar su propio blog de 
comida y capacitarse como 

nutricionista. Fue este amor por 
la comida y la nutrición lo que la 
inspiró a perseguir su sueño de 
iniciar su propio negocio como 

entrenadora de salud y nutrición. 

Mira Garvin 



¿Cuál es su historia?
Mira Garvin tenía 27 años cuando ocurrió la tragedia. Después de casarse y dar a luz a una hermosa niña 
en su ciudad natal en Mauricio, sucedió lo inimaginable; perdió a su marido. De repente se encontró a sí 

misma como viuda y nueva madre a la vez. Decidió que necesitaba un reinicio y se dirigió a la isla de 
Irlanda. 

Al crecer, Mira Garvin estaba rodeada de alimentos forrajeros u orgánicos plantados y aquí es donde 
surgió su amor por la comida. Sin embargo, cuando llegó a Irlanda, se sorprendió al ver las diferentes 

formas de comer que eran la norma en los países occidentales. Después de casarse con su ahora esposo 
y tener 3 hijos más, Mira se encontró sufriendo de depresión. Fue a partir de esto, que se inspiró para 

hacer un cambio en su vida y buscar la felicidad que provenía de fuentes naturales. 
Al obtener un diploma en Terapia Nutricional, Mira se inspiró para comenzar su propio negocio de Salud y 

Nutrición donde ayuda a otros, es decir, a las mujeres a "ganar confianza nutriendo su cuerpo con 
pequeños pasos para construir hábitos saludables que duren toda la vida". Ahora Mira ofrece programas 

de coaching como "Project Me", para madres con recién nacidos para ayudarlas a hacer comidas fáciles y 
saludables. También proporciona entrenamiento nutricional, demostraciones de cocina en blogs de 

alimentos, coaching de vida y mucho más para ayudar a otros a transformar sus vidas y vivir estilos de vida 
saludables y positivos. 



https://everydaycookingwithmira.com/. 

Para más información…. 





Espíritu
Emprendedor

Completar este estudio de caso 
puede servir como un ejemplo de 

cómo las mujeres migrantes 
pueden usar su espíritu 

emprendedor para seguir sus 
propios sueños. 

Cambiando la vida

La historia de Mira muestra un 
ejemplo de cómo las personas 

enfrentan muchas barreras en su 
vida. Sin embargo, es posible 
superar barreras y cambiar tu 

vida.  

¿Por qué es este un buen ejemplo??



Lecciones aprendidas

Lección clave 1 

Todos podemos enfrentar 
desafíos en nuestras vidas. Es la 
forma en que nos fortalecemos y 
aprendemos de estos desafíos lo 
que tiene el poder de transformar 

nuestras vidas. 

Lección clave 2 

Inspirarse en cosas en las que 
somos buenos, nos interesan o 

que nos hacen felices son 
excelentes áreas para perseguir 

profesionalmente. 



Las mujeres migrantes pueden 
darse cuenta de que seguir 

emprendimientos empresariales 
es una posibilidad, incluso a 

pesar de las barreras 
socioculturales y los desafíos de 

la vida. 

Actuar

Las mujeres migrantes pueden 
tener la oportunidad de aprender 

con el ejemplo, lo que puede 
inspirarlas a tomar medidas. 

Impacto logrado
Lucha contra las 

barreras 



Pregunta de de-
briefing 1

Es importante en 
nuestras vidas hacer 

cosas que disfrutamos 
hacer. En su historia, 
Mira se inspiró en su 

amor por la comida. En 
tu vida, ¿qué te inspira? 

Pregunta de de-
briefing 2

¿Qué desafíos 
personales has 
superado que te 

inspirarían a hacer 
cambios en tu vida? 

Pregunta de de-
briefing 3

¿Por qué crees que es 
importante entender 

cómo funciona la 
motivación al considerar 
tus sueños (personales, 

profesionales, etc.)? 



• https://www.irishtimes.com/news/politics/migrant-
women-s-determination-and-grit-find-form-in-start-ups-
1.3715233
• https://everydaycookingwithmira.com/
• https://ie.linkedin.com/in/mira-garvin-29bb13bb
• https://www.facebook.com/nutritionaltherapywithmira/
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Hoja de 
actividades

Módulo 2: Yo estoy aquí –
Entendiendo las motivaciones 

Unidad 1: Comprender las 
motivaciones 



Objetivo de la 
actividad

Al finalizar esta actividad, las 
estudiantes migrantes se 

sentirán más motivadas. La 
meditación es una gran fuente 
de energía cuando te sientes 

deprimido o desmotivado. 

Objetivo de aprendizaje

• Para sentirte más motivado en 
tu vida y darte una nueva 

perspectiva. 



Materiales requeridos
❑ Computer / Internet Access 

(optional)  
❑ Un espacio tranquilo
❑

Tiempo
15 minutos



Paso 1

Acomódate y encuentra 
un espacio tranquilo 

donde relajarte y 
descansar tu mente. 

Paso 2 Paso 3

Respira profundamente. 
Relaja tus músculos. 
Aprieta la mandíbula. 
Escanea tu cuerpo. 

Si lo desea, encuentre 
un video de meditación 

guiada como:
https://www.youtube.co

m/watch?v=inpok4MKVL
M

Esto puede ayudarte a 
alcanzar un estado de 
relajación y serenidad.. 



Paso 4

Observe su respiración. 
Respira profundamente 

y exhala toda la 
negatividad y el estrés 

que tu mente y tu cuerpo 
están sintiendo. 
Libera tu mente. 

Paso 5 Paso 6

Vuelve a la normalidad y 
asegúrate de comprobar 
contigo mismo y con tu 

bienestar mental. La 
meditación regular es 
una excelente manera 

de dejar de lado la duda 
negativa, ayudarte a 

limpiar tu mente y darte 
una nueva perspectiva. 

Una vez que hayas 
dejado salir los 

pensamientos negativos 
con cada exhalación, 
comienza a pensar en 

pensamientos positivos. 
¿Por qué estás 

agradecido hoy? ¿Qué 
quieres lograr hoy? ¿Por 

qué quieres lograrlo? 
Cuando estés listo, abre 

los ojos. 



• https://www.youtube.com/watch?v=inpok4MKVLM
• https://www.verywellmind.com/best-guided-meditations-
4843806
• https://www.shinesheets.com/5-motivational-activities-
for-when-you-just-want-to-give-up/

Referencias
& 
Enlaces 
adicionales



Recursos
adicionales

Módulo 2: Yo estoy aquí –
Entendiendo las motivaciones 

Unidad 1: Comprender las 
motivaciones 



Introducción al recurso

Are ¿Está buscando un recurso que tenga el poder de 
comenzar con sus objetivos? Bueno, entonces, ¡este blog 

es el recurso para ti! 

https://www.shinesheets.com/how-to-start-achieving-your-
goals-right-now-2/

Desde ofrecer consejos paso a paso hasta videos 
alentadores, ¡este blog lo tiene todo para alentarlo a 
levantarse y comenzar a hacer cambios por usted! 



¿Qué obtendrás al usar este 
recurso?

Este recurso es un sitio web que puede 
proporcionarle inspiración para estar más 
motivado en su vida. 'Cómo comenzar a 

alcanzar sus objetivos ahora mismo' 
proporciona una guía paso a paso de 
diferentes maneras para que pueda 

alcanzar sus objetivos y estar motivado 
para perseguirlos. 





Recurso
adicional

Módulo 2: Yo estoy aquí –
Entendiendo las motivaciones  

Unidad 1: Comprender las 
motivaciones 



Introducción al recurso
¡Este video proporciona dos técnicas que pueden ayudarlo a motivarse y 

mantenerse motivado! 
El método WOOP 
El método WISH 

Integrar técnicas motivacionales en tu vida puede ayudarte a inspirarte más y 
lograr las cosas que quieres en tu vida. ¡Esto puede aumentar su satisfacción de 

sobreventa y ayudarlo a sentirse empoderado, exitoso y realizado! 

https://www.youtube.com/watch?v=qmObQfsEMTM



¿Qué obtendrás al usar 
este recurso?

Al ver este video, puede trabajar 
para integrar nuevos métodos 

motivacionales en su vida. Esto 
puede ayudarte diariamente al 

proporcionarte un impulso 
motivacional. 





Módulo 2
Yo Estoy Aquí – Entendiendo las 

Motivaciones 
Unidad 2: Saber lo que me motiva 



*Insert Unit 1 video here

Vídeo sincronizado de PowerPoint – Unit 1 

Introduction
(40 to 50 words) Hi and welcome to the CHAMELEON Curriculum for Female Migrants. Today we will be looking how to set 

goals and how to recognise what motivates us in our own lives.  Having goals means that you want to achieve 
something in your life. Whether it be practicing yoga each morning, eating healthier, or even starting a new 
job! Setting small goals can be the key to achieving big things! 

Key Learning Content 1 
(75 to 100 words)

#1: A first step in setting goals is to figure out what you would like to achieve. Focus on what motivates you. 
• What do you want to accomplish? 
• Why do you want to achieve this?
• How are you going to  reach this goal? 

#2: A great way to feel motivated to achieve your goals is do set challenges that you will enjoy. Think of 5 
things that you like to do. Can they help you to accomplish your goals? 

Key Learning Content 2
(75 to 100 words)

#3: When beginning to set goals, it can be a good idea to start small! Running a marathon is a great 
achievement, but it is also a demanding goal. Starting with small goals can help you to feel better in yourself 
as they are more achievable. Setting small goals gives you a great basis to begin with that you can build as 
you continue to set goals in your life. 

#4: Set a timeframe so that you can work towards your goal. This way you can be encouraged to stay 
motivated. 

#5 Keep going! Remember to find ways to stay motivated that work for you! This will help you to stay 
encouraged to achieve your goals! 

Summary and 
Recommendations

(40 to 50 words)

Setting goals is a great way to stay motivated and help you to accomplish new things!  This works to reinforce 
your values, make you more aware of your interests and can help you to spend time doing things that you 
enjoy! 

Congratulate and Conclude
(40 words)

Congratulations! Now you know all about goal setting and how you can set more goals in your life. 
Understanding how motivation works can help us all to consider our goals, dreams and desires and be more 
conscious of fulfilling them. Well done!



Autorreflexión

Título del módulo: Me Being
Here – Understanding

Motivations
Unidad 2: Saber lo que me 

motiva



Introducción a la actividad
Esta actividad puede proporcionar a los estudiantes la oportunidad de reflexionar 
sobre lo que ya han logrado en sus vidas. Esto puede funcionar para ayudar a las 

mujeres a identificar lo que las ha motivado y lo que puede continuar 
motivándolas. 



Beneficios de esta
actividad:

Al pensar en lo que ya has logrado 
en tu vida, puedes ser más 
consciente de ti mismo. Esto le 
permitirá mirar y pensar en sus 
pensamientos, sentimientos, 
emociones y acciones, y cómo 
motivan. you!  



Pregunta 1

¿Cuál ha sido el mayor 
cambio que has hecho 

en el último año? 

Pregunta 2

¿Cuáles fueron tus 3 
principales logros 

personales y 
profesionales en el 

último año? ¿Cómo te 
hicieron sentir?? 

Pregunta 3

¿Cuál ha sido la lección 
más importante que has 

aprendido este año? 



Pregunta4

¿Cuáles fueron los 3 
mayores desafíos que 
enfrentaste en el último 
año? ¿Cómo te hicieron 

sentir? 

Pregunta 5

¿Cuáles son tus 3 
objetivos principales 

para el desarrollo 
personal y profesional? 

Pregunta 6

¿Por qué estoy 
agradecido en este 

momento? 



Nota 1

Entender lo que me motiva en mi 
vida personal y profesional.

Nota 2

Reconocer cómo me siento y 
cómo contribuye a mi 

motivación. 

Esta actividad ha trabajado para identificar lo que has logrado y quieres lograr. ¿Cuáles crees que son 
las cosas más importantes que debes sacar de esto? 



• https://www.msmindfully.com/goal-setting-and-reflection-
resources
• https://www.yourtherapysource.com/blog1/2019/01/02/h
ow-to-achieve-your-goals-in-10-steps/

Referencias
& 
Enlace 
adicional



Caso de Estudio
Módulo 2: Yo estoy aquí –
Entendiendo la motivación 
Unidad 2: Saber lo que me 

motiva 



Establecer metas y no 
mirar hacia atrás 

• Nerissa Cannon demuestra cómo establecer 
metas puede cambiar tu vida.

•



No me detengas ahora! 

Ana Tereza Rodríguez se mudó 
a Irlanda en 2008 para aprender 
inglés. Decidió que se iba a fijar 
una meta desafiante: nada podía 

detenerla..  

Ana Tereza Rodriguez 



¿Cuál es su historia??
Ana Tereza Rodríguez se mudó a Irlanda en 2008 para aprender inglés. 

La brasileña trabajó en Dublín como cuidadora de niños hasta que un 
amigo la animó a convertir su talento y amor por el arte en un negocio.
Rodríguez, inspirada por esto decidió escuchar a su amiga y montar un 
negocio de elaboración de toppings de tarta personalizados para bodas, 

bautizos y otras ocasiones especiales. Comenzó su negocio como un 
pasatiempo, haciendo coberturas de pasteles solo para sus amigos. Poco 

después, expandió su red a una red mucho más amplia. 
Desde este logro, Ana Tereza Rodríguez está buscando abrir su propia 

tienda en Temple Bar, Dublín. Se encontró con muchas dificultades en su 
empresa, como el idioma y las barreras culturales, pero nada se interpuso 

en su camino mientras emprendía su aventura empresarial en Irlanda. 
¡Algún día, espera tener sus propias instalaciones donde pueda trabajar y 

mostrar su talento! 



Haga clic en cada dispositivo para obtener más información! 



Superación de 
barreras 

Este estudio de caso es un gran 
ejemplo de una mujer que ha 

enfrentado ciertas dificultades en 
su vida y cómo ha utilizado el 
establecimiento de metas para 

superar los desafíos que ha 
encontrado.! 

Aumentar la 
motivación

¡Este estudio de caso muestra 
los beneficios de establecer 

metas para aumentar la 
motivación en su vida! 

¿Por qué es este un buen 
ejemplo??



Lecciones aprendidas

Superación de 
obstáculos

Este estudio de caso muestra 
que superar los obstáculos 

nunca es fácil. Pero, es la forma 
en que enfrentas los desafíos lo 
que puede hacerte más valiente, 

más fuerte y más sabio.. 

Una sensación de 
logro

¡Este estudio de caso demuestra 
cómo estar motivado puede traer 

una sensación de logro a su 
vida! 



Construir
resiliencia

Esto puede ayudarlo a aceptar 
los desafíos y desarrollar 

resiliencia.. 

Trabajar juntos

Esto puede ayudarlo a darse 
cuenta de que enfrentar desafíos 
nos alienta a trabajar con otros. 

Impacto logrado



Pregunta de de-
briefing 1

¿Por qué crees que 
enfrentar desafíos 
puede hacerte más 

resistente?? 

Pregunta de de-
briefing 2

¿Cuál es el beneficio de 
enfrentar desafíos en 

nuestras vidas? 

Pregunta de de-
briefing 3

¿Cuáles son los 3 
consejos que le darías a 

alguien que enfrenta 
desafíos en su vida?



• https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-
45646270 

• https://erikweihenmayer.com/2018/09/12/a-no-
barriers-story-nerissa-cannon/ 

• https://www.instagram.com/nerissa_cannon/?hl=en
• https://nobarriersusa.org/reach/

Referencias
& 
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Hoja de 
actividades
Módulo 2: Yo estoy aquí –

Entendiendo las motivaciones 
Unidad 2: Saber lo que me 

motiva 



Objetivo de la actividad

Al finalizar esta actividad, podrá 
identificar exactamente lo que lo 
motiva. Esto puede ser una gran 
fuente de aliento al establecer 

sus metas. 

Objetivo de aprendizaje
Conocimiento fáctico de lo que se 
motiva a sí mismo y cómo se 
puede aprovechar esto. 



Materiales requeridos
❑ Boligrafo
❑ Plantilla 

Tiempo
30 minutos



Paso 1

Primero, piensa en lo 
que es importante para ti 

en tu vida. 

Paso 2 Paso 3

Copie o imprima la 
plantilla proporcionada y 

complétela. 

En segundo lugar, 
piensa en lo que te 

inspira. ¿Qué te motiva 
cada día? 



Hojas de actividades – Plantilla



• https://study.com/academy/lesson/the-needs-theory-
motivating-employees-with-maslows-hierarchy-of-
needs.html#:~:text=Maslow%20proposed%20that%20mo
tivation%20is,can%20influence%20a%20person's%20be
havior. 
• https://managementstudyguide.com/importance_of_moti
vation.htm
• https://www.nataliecook.com/blog/why-motivation-is-
important-in-life

Referencias
& 
Enlaces 
adicionales



Recurso
adicional

Módulo 2: Yo estoy aquí –
Entendiendo la motivación 
Unidad 2: Saber lo que me 

motiva 



Introducción al recurso
¡Este recurso le proporciona una prueba que puede tomar para comprender mejor 
lo que lo motiva! Este recurso puede ayudarlo a identificar lo que desea lograr y 

por qué. 

https://www.psychologies.co.uk/tests/what-motivates-you.html



¿Qué obtendrá al usar 
este recurso??

¡Este recurso puede ayudarlo a 
descubrir qué tan motivado está y 
ayudarlo a motivarse de manera 
efectiva para que pueda lograr más! 





Recurso
adicional

Módulo 2: Yo estando aquí –
Saber lo que me motiva 

Unidad 2: Saber lo que me motiva 



Introducción al recurso
The Strides App – Mobile Application  

http://www.stridesapp.com/



¿Qué obtendrás al usar 
este recurso?

¡Esta aplicación móvil puede 
ayudarlo a establecer objetivos, 

mantenerse en el camino y lograr 
sus objetivos! ¡La aplicación gratuita 
te ayuda a mantenerte organizado y 

construir tu propio enrutamiento 
para lograr tus objetivos! 





Glosario de términos clave: 

● Determinación: Una cualidad que te anima a seguir intentando conseguir algo que 
te resulte difícil. 

● Emprendedor: Tener una mentalidad que implica participar en la innovación y las 
estrategias comerciales

● Inspiración: Un sentimiento de entusiasmo que te da ideas nuevas o creativas.
● Persistencia: Continuar una tarea a pesar de los contratiempos o dificultades
● Relajación: Estar libre de tensión o ansiedad 
● Resiliencia: Ser capaz de superar las dificultades y superar los desafíos
● Serenidad: El estado de estar tranquilo 
● Sociocultural: Combinando factores sociales y culturales 



“The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”
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