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Erich Fromm decía que el sentido de la vida no

es más que el acto de vivir en uno mismo, es

decir cómo experimentamos y vivimos cada

momento, cada hora, cada mes, cada año…

No es una frase trillada la de “dale sentido a tu

vida” pues en realidad el sentido de nuestra

vida nos permite vivir con plenitud y salud.

Introducción



Para el psicólogo Jonathan García-Allen, las motivaciones tienen diferentes
tipos:

Tipos de motivación

MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA: Son externas al individuo y a

la actividad que realiza (una persona que trabaja para

ganar dinero y tener reconocimiento).

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA: Procede del interior de la

persona de la cual no espera recompensa (deseos de

autorrealización, personas que trabajan para el bien de una

comunidad, etc.)



Para el psicólogo Jonathan García-Allen, las motivaciones tienen diferentes
tipos:

Tipos de motivación

MOTIVACIÓN POSITIVA: La propia actividad es la que

genera un estado de bienestar.

MOTIVACIÓN NEGATIVA: de forma opuesta espolean a

la persona a emprender una acción para evitar una

consecuencia negativa (un despido, un fracaso)



Para el psicólogo Jonathan García-Allen, las motivaciones tienen diferentes
tipos:

Tipos de motivación

MOTIVACIÓN POR LOGRO: El fin es el motor para vencer

un desafío.

MOTIVACIÓN POR COMPETENCIA: El detonante es ser

considerado el mejor para la realización de un trabajo o

actividad.

MOTIVACIÓN POR AFILIACIÓN: La cooperación y

trabajo en equipo son el estímulo principal.



Planteamiento

02



Para la campaña “SENTIDO DE

VIDA” decidimos crear un chat que

facilitara la comunicación en virtud de

que ambos estamos en países

diferentes, Carlos se encuentra en

Uruguay y Leticia en México. De esta

forma nos coordinamos para incluir a

personas conocidas de ambos.

Se incluyeron en total 12 personas,

hombres y mujeres quienes

manifestaron tener entre 29 y 74

años, algunos profesionistas, otros

jubilados, otros más dedicados al

hogar.



03
Dinámica



❑ Se recibieron comentarios de

9 personas en total, es decir

aproximadamente el 75 por

ciento de las personas

invitadas participaron.

❑ El grupo se presentó, dio su

nombre, edad y actividad.

❑ Los organizadores enviamos

material audiovisual al chat

relacionado con el sentido de la vida

para que los participantes

libremente expresaran sus opiniones

o experiencias.

La dinámica se desarrolló así:



La participación fue nutrida.

El tema coincidente fue la familia, su fe en Dios y el amor al prójimo.

Hubo apertura de experiencias personales y hablaron de sus debilidades y

fortalezas.

Se detectó un caso particular de una persona que habló sobre cómo la

pandemia le cambió la vida profesional y satisfactoria que había

alcanzado.

Algunos participantes retroalimentaron los comentarios.

Se agradeció la participación y para terminar compartimos con ellos el link

de las películas que vimos esta semana a fin de que más personas

tuvieran acceso a este material.



04 Breve Conclusión.

El sentido de la vida debe buscarse en el presente, en las

acciones que día a día realizamos, en los sentimientos y en la

satisfacción que da ayudar al prójimo, serle útil a alguien. Es

verdad que somos seres cambiantes, que evolucionan

constantemente, que todos los días nos reinventamos en menor

o mayor medida para alcanzar nuestros objetivos y metas y

también en busca de la felicidad pero, la felicidad debe

construirse, debemos alimentar el alma para que encontremos

nuestro propósito, nuestra razón para continuar.

Apoyar a los demás, ayudar a otros, ser solidarios, son acciones

que nos llenan de satisfacción y amor y esa es una buena razón

para que todos los días pensemos en continuar, con la idea de

serle útil a alguien.




