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RESUMEN 

 

En esta monografía se presentan los factores motivantes que tienen en común leer y viajar. Se 

parte de los principios de motivación mencionados en el libro “La gestión del tiempo personal 

y colectivo” escrito por la autora Rosa López Rodríguez, además de otras teorías que apoyan 

la explicación de los factores motivantes que incitan a repetir actividades. 

También se menciona el efecto que leer y viajar trae para los pensamientos, emociones, estilo 

de vida de las personas, entre otros…Para esta investigación se aplica una encuesta a 4 

personas en donde responden qué les causa leer y viajar, y la razón por la que les gusta 

hacerlo. A partir de las respuestas se hace un análisis de estas, relacionándolas con las 

categorías: Motivación para repetir conductas, Efectos de leer, y Efectos de viajar.  

 

Palabras clave: Motivación para repetir conductas, factores de motivación, efectos de leer y 

viajar 

 

 

 

ABSTRACT 

In this monography the motivating factors that reading and travelling have in common are 

exposed. It starts with the motivation principles mentioned in the book “La gestión del tiempo 

personal y colectivo” written by the author Rosa López Rodríguez, in addition to other 

theories that support the explanation of the motivating factors that incite the repetition of 

activities. Also, it is mentioned the effect of reading and travelling towards the thoughts, 

emotions, people´s lifestyle, among others…For this research, a survey has been applied to 4 

people in which they answer what travelling and reading cause to them, and the reason why 

they like doing it. From the answers, an analysis of them is conducted, relating them to the 

categories: Motivation for repeating behaviors, reading effects, and travelling effects. 

 

Key words: Motivation for repeating behaviors, motivation factors, reading effects, and 

travelling effects.  
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano es curioso por naturaleza y esa curiosidad lo lleva a querer explorar, no sólo su 

entorno, sino las distintas realidades que las demás personas viven o crean, surgiendo así la 

experiencia de la literatura y los viajes para comprender las vivencias y entornos de la gente 

alrededor del mundo.  

Para muchas personas, la lectura parece ser una actividad que se hace por obligación, mas no 

por gusto, asumiendo que el propósito de leer es simplemente saber el final sin disfrutar el 

camino hacia este. Dicho camino es el que hace que la lectura sea tan destacada, ya que no es 

el desenlace de la historia, sino las sensaciones vividas a través de ella lo que genera un 

impacto y transformación en el lector. 

Por otro lado, los viajes al no exigir tanto esfuerzo mental tienden a ser más atractivos. La idea 

de ir de un lugar a otro sin una obligación encima suele ser algo que motiva a la gente a 

realizar esta actividad. Pero lo que muchas veces no se tiene en cuenta, es que viajar y leer 

tienen puntos en común los cuales hacen que estas aficiones se complementen.  

Por esta razón, en esta monografía se buscará exponer esas similitudes entre los viajes y la 

lectura, que motivan a las personas a realizar ambas actividades y luego repetirlas, y los 

factores motivacionales que causan el mismo efecto.  

Para lograr lo expuesto, esta investigación tocará los puntos psicológicos asociados a la 

motivación y al comportamiento repetitivo cuando se realiza una actividad placentera. 

También, se identificarán las cosas similares entre las dos actividades antes dichas (leer y 

viajar) y se comprobará en qué se parecen los efectos causados en la forma de pensar de las 

personas después de realizarlas. Por último, se evidenciarán distintos momentos de la historia 

en donde se percibe el impacto que tuvo abrirse a nuevas realidades cuando se estuvo en 

contacto con otras culturas, en sucesos a lo largo de la historia. 
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JUSTIFICACIÓN 

Con esta monografía se buscaba, a través de estudios psicológicos y antropológicos, conocer 

cuáles son los factores que motivan a la gente a disfrutar leyendo y viajando. Con base en los 

resultados que se encontraron, se pretendía despertar la motivación en los lectores de esta 

investigación, para reconocer el trasfondo psicológico y cultural que puede lograr realizando 

esas actividades, y cambiar así el pensamiento de una o varias personas. 

Como fue dicho anteriormente, el tema de esta monografía es pertinente para la sociedad 

actual, y más si está dirigida a adolescentes, ya que muchas veces estos pueden sentirse 

encerrados en una burbuja repetitiva de eventos y problemas, y con esta investigación podían 

darse cuenta de que por medio del hábito de leer o de viajar, se veían alternativas para aplicar 

en su vida y cambiar aquello que les desagrada.  

El motivo por el que se eligió el tema de esta monografía es porque su autora con el paso de 

los años ha evidenciado un cambio en su forma de ver el mundo desde que comenzó a leer 

acerca de distintos temas y a viajar compartiendo y conociendo lugares y personas de varias 

culturas. Se ha podido aprender que el mundo no es tan limitado y “normal” como creía que 

era. Los libros han sido una puerta a otros tipos de culturas y pensamientos de los que no se 

tenía idea, así fuera de gente de la misma ciudad.  

Un pensamiento compartido, es abrir la mente más y más. Los viajes han motivado aún más el 

deseo de conocer “otros mundos”, interactuar con los que están y con lo que hay ahí, salir del 

entorno del que se había estado siempre acostumbrado. Todo eso llega siempre, 

inevitablemente, con un cambio en la perspectiva y esa es la razón por la que se realizó esta 

investigación. Por lo tanto, el tema de esta aporta una explicación del por qué leer y viajar es 

necesario para un cambio de perspectiva de vida, lo que hace que sean actividades motivantes. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo general:  

Determinar cuáles son los factores motivantes que tienen en común la lectura y los viajes. 

1.2 Objetivos específicos:  

• Comprender qué motiva al comportamiento humano para repetir experiencias 

agradables. 

• Explicar el efecto que conllevan viajar y leer, en quienes lo realizan.  

• Evidenciar el impacto que ha tenido la literatura y/o el conocimiento de otras culturas 

en momentos específicos de la historia.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Entender el sentido de las cosas es lo que siempre ha impulsado a la humanidad a estar en 

búsqueda de algo más. Es por esa razón que se han hecho expediciones, grandes viajes, nuevos 

inventos, libros con ideas revolucionarias, todo esto para encontrar algo más aparte de lo que 

ya conocemos. Existen dos factores que a lo largo de la historia han parecido ser lo que causa 

que la gente siempre esté en esa búsqueda de descubrir más allá. Viajar suele ser algo con lo 

que todos sueñan y cuando lo hacen, quieren repetirlo. Con la lectura llega a pasar algo 

parecido. No a todo el mundo le interesa leer y muchos que lo llegan a hacer prefieren 

mantenerse alejados de ese hábito, pero a diferencia de ellos, hay otros que encuentran un 

refugio en este y desearían que las cosas pudieran ser como las encuentran allá. 

 Se ha podido comprobar que los viajes y la lectura están relacionados, la sensación producida 

después de realizar estas dos actividades es muy parecida. Es una sensación de buscar algo 

más. Hay viajes que se han realizado en orden de conseguir escribir de una mejor manera 

ciertos libros, y poniendo estos libros en comparación con otros que han hablado de las 

mismas cosas desde un punto de vista externo (sin haber vivido la experiencia), se puede 

apreciar un gran cambio de opinión y forma de relatar las historias. 

Es por esta razón que con esta monografía se busca encontrar qué es lo que hace tan atractivo 

leer y viajar, y qué sensaciones producen para que después de que se hagan por primera vez, 

seguir haciéndolo pueda llegar a ser una necesidad. 

 

2.1 Pregunta problema:  

¿Qué tienen en común leer y viajar que motiva a la gente a seguir haciéndolo? 
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3. MARCO TEÓRICO 

En el marco teórico se hablará de procesos del ser humano con respecto a la motivación, 

vivencia de experiencias agradables, circuitos llevados a cabo en el cerebro, datos históricos 

importantes que sucedieron gracias a reconocer otras culturas, la importancia de los dos 

objetos de estudio (leer y viajar), y se presentarán estudios previos con resultados relevantes 

para la parte teórica de esta investigación.  

3.1 Antecedentes 

● En 2010, el estudiante de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana, 

Javier Armando Chacón Mendoza, publicó su Tesis de grado “Viajes de Viajes”. 

Aunque su investigación haya sido mayormente basada en el objetivo de crear un 

proyecto audiovisual, él da a entender que, sin la experiencia de su viaje, las 

conclusiones de la Tesis de grado habrían sido diferentes. La experiencia le permitió el 

crecimiento como sujeto y el acceso a conocimiento. En este proyecto, Javier habla 

sobre los distintos tipos de viajes y menciona uno en particular que tiene que ver con 

un “cambio geográfico acompañado de un cambio interno”, que luego genera una 

especie de espejo en donde poco a poco se aprende el reconocimiento personal. Es un 

viaje en el que se abandonan: creencias antiguas, la vida que se tenía anteriormente, 

incluso a uno mismo. Y luego de este abandono llega una luz que muestra caminos 

nuevos, con nuevas posibilidades, en donde se tiene una nueva libertad totalmente 

desconocida, y esto crea la posibilidad de volver a sentirse dueño de la vida propia, de 

tomar las decisiones y trazar los caminos que cada uno quiera. 

En sus conclusiones, el autor aclara que haber roto ideas preestablecidas fue lo que 

más le aportó la experiencia para su proyecto. Él acabó concluyendo que haberse 

pegado a las ideas que tenía antes del viaje era un error, y que por eso cayó en cuenta 

que lo mejor era seguir explorando lo que poco a poco se iba encontrando para 

formarse nuevas ideas acerca de sus experiencias y construir así una nueva visión de la 

realidad que estaba viviendo. 
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●  En el año 2011, el Departamento de Psicología de “San Francisco State University” y 

de “University of Southern California”, hicieron una investigación en donde se estudió 

la psicología de las personas que han preferido comprar experiencias a lo largo de su 

vida, en vez de cosas materiales como tal. Cuando se habla de comprar experiencias, se 

refiere a algo como comprar boletos para un concierto o para un viaje, pagar para ir a 

campamentos de verano... 

Después de realizado este estudio, se comprobó que la gente que decide utilizar su 

dinero para comprar experiencias suele ser más extrovertida, empática, abierta, 

también buscan sentir una satisfacción al terminar sus actividades, y están más 

satisfechos con sus vidas.  A diferencia de estos, “los que prefieren invertir su plata en 

lo material, suelen tener un bienestar de menor nivel” (Carter & Gilovich, 2010; y 

otros.). 

Tony Hsieh, CEO de Zappos.com, comentó que desde que empezó a vender 

"liexchange", se comprometió que le iba a dar más importancia a las experiencias, que 

a las cosas materiales. 

Materialismo: El materialismo como rasgo de personalidad está compuesto por la 

envidia, la falta de generosidad, y por la posesividad, poniendo las cosas materiales por 

encima de otras metas en la vida (Inglehart, 1981).  Los materialistas suelen ser más 

inseguros y tienden a comprar cosas para evitar estar pendientes de ellos mismos y 

para apaciguar su ansiedad (Mandel & Smeesters, 2008; Rindfleisch, Burroughs, & 

Wong, 2009).  

Compradores de experiencias: Se demuestra que aquellos que son menos materialistas 

suelen invertir más en las experiencias, por lo tanto, hay un mecanismo que hace que 

estén más satisfechos con sus vidas. Ellos son menos ansiosos y viven en un “espiral 

ascendente” (Belk, 1985). Este tipo de compras también está relacionado con 

emociones positivas, y hacen que el “bienestar subjetivo” incremente más que con las 

cosas materiales, y de la misma forma, tener este bienestar es lo que hace que el 

materialismo se deje de lado.  
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La gente se contenta cuando piensa en las experiencias por las que ha pasado, ven que 

estas hacen que ellos mismos sean más felices, y consideran que invertir ahí es un 

mejor uso del dinero. Por estas experiencias vividas, es por lo que en verdad hay 

emoción, más que cuando un objeto se adquiere y se tiene en posesión propia. 

Algo más que se comprobó en esta investigación, es que los individuos suelen preferir 

vivir eventos que se comparten con otras personas, en vez de usar el dinero para 

“inversiones materiales solitarias” (Caprariello & Reis, 2010), además los bienes 

materiales no están relacionados con la felicidad subjetiva. Por lo tanto, los individuos 

que son menos materialistas son más felices por la manera en la que invierten su 

dinero. 

Este estudio tiene relación con el tema de la monografía puesto que se investigó acerca 

de los efectos que trae en verdad vivir una experiencia. El estudio habla de qué cosas 

motivan a la gente a seguir repitiendo estos eventos y el impacto que causa en la vida 

de quienes los experimentan.  

● La lectura es de suma importancia, y eso quiso demostrar la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo con su estudio “La lectura y su importancia en la adolescencia”. La 

lectura es un hábito de comunicación que permite desarrollar los pensamientos 

cognitivos e interactivos de cualquier lector, el leer permite construir con facilidad 

nuevos conocimientos. (Vital Marisela, 2017). “Leer es la actividad por la cual un 

lector construye un significado a partir de un proceso de elaboración cognitiva” 

(Smith, 1989).  

Leer un libro por mes estimula fácilmente la imaginación y función cerebral, y ayuda a 

calmar el estrés y la ansiedad, dos trastornos que padecen hoy en día los jóvenes, y la 

falta de lectura causa insuficiencia en las capacidades, lo cual genera bajo rendimiento 

en el nivel medio superior de los jóvenes en el colegio ya que los temas explicados en 

las asignaturas o los textos presentados en estas no llegan a ser comprendidos por los 

estudiantes. “Como docentes tenemos que utilizar la lectura como una estrategia de 

enseñanza aprendizaje, debido que al estar leyendo las células del cerebro se estimulan 

y se desarrolla mejor el pensamiento cognitivo, es decir, aumenta la capacidad de la 
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mente para que los alumnos pueden incrementar su habilidad de la comprensión 

lectora, que reconozcan una idea principal de un tema, que sepan interpretar la idea 

principal de autor, esto ayudará a mejorar el aprendizaje de los alumnos” (Vital 

Marisela, 2017). 

Con este estudio se concluyó que la lectura ayuda a desarrollar habilidades sociales y 

humanas. Leer ayuda a aprender a reflexionar y desarrollar capacidades cognitivas que 

permiten “ejercitar” el cerebro y de esta forma tener un efecto positivo en actividades 

del día a día.  

 

3.2 Lectura 

“La belleza que buscas está en todas partes. Si no la encuentras en los hombres o en sus 

acciones frecuentes, ve a los libros, que al fin y al cabo son más eficaces para mostrarte lo 

mejor y más íntimo del ser humano.” (Fariñas José Rafael, 2014) 

 Según el Diccionario de La Real Academia Española, uno de los significados de la palabra 

Leer es “Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 

caracteres empleados”, pero para apoyar el tema de esta monografía, los significados que más 

se ajustan con este concepto son: “Entender o interpretar un texto de determinado modo” y 

“Descubrir por indicios los sentimientos o pensamientos de alguien, o algo oculto que ha 

hecho o le ha sucedido”.  

Con el segundo y tercer significado, se puede decir que leer está centrado en interpretar el 

contenido, comprender el mensaje que está escrito, y realizar procesos cognitivos que 

permitan crear una idea particular y única del significado. El hecho de comprender un mensaje 

es tener claridad de lo que quiso decir el emisor con lo que transmitió. Otro de los puntos de 

leer es realizar inferencias de lo antes leído, y ahí cambia un poco el “comprender lo que dice 

el autor”, ya que, al momento de hacerse una inferencia, lo transmitido y lo entendido pueden 

ser totalmente distintos dado el hecho que la lectura es un acto muy personal en el que cada 

uno da su opinión y saca sus propias conclusiones. 
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Leer también es una actividad de interacción. “Cuando escribimos un texto organizamos el 

contenido de nuestro pensamiento de manera que el otro pueda comprenderlo mediante la 

lectura.” (Raffino María Estela, 2019). Compartir un pensamiento es abrirles la mente a otros.  

El acto de abrir una mente como lo demuestra la oración es algo grande: Es crear una 

revolución en donde se quiere saber más y más sobre temas, se quiere poner a prueba 

conocimientos viejos para poder cuestionarlos, se busca conocer de otra manera más completa 

algo de lo que ya se había escuchado.  

Leer es el causante de todas las acciones anteriormente mencionadas, rompe barreras, es un 

acto poderoso, y como dijo Michel Houellebecq: “Vivir sin leer es peligroso, porque obliga a 

conformarse con la vida”. 

3.2.1 ¿Qué emociones positivas se encuentran junto con la lectura?  

1. Placer: Cuando leemos y nos encontramos con un párrafo que nos intriga o nos hace 

pensar en muchas cosas, sentimos dicha y gratificación, y el placer se asocia con estos 

sentimientos. La gente se queda totalmente absorta en lo que lee. 

2. Amor: Lo que causa el acto de leer en el ser humano, es una distracción total del 

entorno externo al libro. Leer libra de las emociones negativas y de cualquier situación 

que no tenga que ver con la lectura. Durante este tiempo no existe un “yo-racional” ni 

un “yo-emocional”. 

3. Sorpresa: Esta emoción se expresa cuando una persona está en busca de una respuesta 

y de algo con significado que sea capaz de motivar y de ponerla en un estado 

emocional superior. (Fariñas José Rafael, 2014) 

Quien lee, está consciente de que emprende un viaje en el que al final se recibe la 

recompensa por haber resuelto los misterios que párrafo por párrafo el libro presentó.  

 

La lectura desarrolla la imaginación y la creatividad. 

3.2.2 Preparación para la vida mediante la lectura 

 Cuando se lee, se elige. Se elige dar sentido a lo que se está leyendo, y relacionar la historia 

con anécdotas personales.  
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En el aspecto social: Los lectores activos tienen cinco veces mejor vocabulario que los que no 

leen, y eso les da una mayor desenvoltura y seguridad ante los demás. También muestran un 

gran interés por las otras personas, y por el mundo que los rodea a ellos. 

¿Y qué más causa la lectura? Un incremento en la cultura (automáticamente hay un mayor 

nivel de conocimiento, la persona se informa más). Esto permite que los lectores se desarrollen 

mejor en cualquier ámbito, sea académico, social, o profesional. (Carrillo Martha, 2017) 

3.3 Imaginación 

 Manifestación propia que representa imágenes, las cuales son producto de construcciones no 

reales; este tipo de imaginación es la constructiva. Por otro lado, la imaginación reproductiva 

consiste en representar experiencias tenidas anteriormente. (Ruiz Ramón, 2006, pág.58) 

 3.3.1 Pensamiento creativo 

 Es parte del pensamiento divergente, que es también sintético, inductivo, expansivo, libre, 

informal, y difuso. “Es la capacidad de trascender más allá de lo ordinario de ser original e 

innovador” (Carreño David 2012). El pensamiento creativo brinda una variedad de ideas. El 

psicólogo Sternberg dice que para tener un éxito futuro a diferencia de cómo cree la mayoría, 

es necesario tener desarrollada principalmente la capacidad creativa.  

Unas ideas que varios psicólogos comparten: El fin principal de la educación es formar 

personas capaces de inventar, no seguir descubriendo cosas hechas por otras generaciones. 

También dicen que la creatividad es la clave para grandes soluciones, que es la base de la 

educación, y que es muy necesaria tanto para el plano individual, como el social de las 

personas. (PSICOCODE, 2018) 

La lectura aumenta la capacidad de memoria y concentración, y si no hay un ejercicio en el 

pensamiento, este no se desarrolla. 

3.4 Desarrollo emocional  

Una persona con un amplio conocimiento y siendo culta, puede ser capaz de sentirse a gusto 

en cualquier ambiente, hablando de cualquier tema.  
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El conocimiento resulta en mayor facilidad de habla y esto causa que haya mayor seguridad en 

sí mismo, que acaba siendo una autoestima alta.   
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3.5 Viajar 

Viajar y explorar, palabras que, al momento de escucharlas, llenan de ilusión. La página de 

renta de apartamentos “apartamentos Barcelona”, tuvo el interés de hacerle la pregunta a 

bloggers de viaje, para ellos qué significaba viajar. La primera respuesta fue por parte de la 

misma página que realizó la encuesta: “En el imaginario colectivo, viajar significa alejarse de 

la rutina diaria, del estrés del trabajo, de la escuela, de las obligaciones de cada día... Significa 

escapar y vivir una vida diferente a la de costumbre, por un par de días o semanas. Sin 

embargo, no creo que el término viajar, se reduzca solamente a esto; ¡es mucho más! Son 

emociones, descubrimientos, sabiduría” (Serra Gina, 2015). 

Luego de esto, los bloggers comenzaron a exponer sus ideas de viajar: Es abrir la mente a un 

mundo más globalizado, es vivir la intensidad que no se encuentra de forma cotidiana, es una 

fuente de aprendizaje y felicidad… Viajar es aprovechar la vida.  

Estos efectos tan placenteros se van tomando en cuenta a medida que la persona va viajando, 

pero en el ámbito psicológico también existen razones determinadas que explican por qué pasa 

esto. En un artículo hecho por Xavier Molina (Psicólogo social, graduado en psicología en la 

Universitat de Barcelona) en el blog “Psicología y Mente”, habla de los beneficios 

psicológicos que trae viajar. Realizar este acto tiene muchos beneficios para la vida de una 

persona, pero hay 3 que se van a recalcar teniendo en cuenta la relevancia que presentan en 

esta investigación: 

Viajar amplía la mente y abre horizontes: Esta es la mejor manera de romper con prejuicios y 

estereotipos, ya que se conoce realmente una cultura tal y como es, cayendo en cuenta que los 

argumentos racistas pueden no estar fundados de una base sólida. Otro de los beneficios de 

viajar es que favorece al autodescubrimiento ya que el contexto diario es dejado totalmente de 

lado y estar en este entorno totalmente distinto hace que cada persona tome perspectiva de 

quién es, y de lo que en verdad quiere en su vida. Hace que las prioridades se ajusten de una 

manera totalmente distinta, y que cosas que antes parecían muy importantes en la vida de cada 

quien, dejen de ser tan relevantes. El último beneficio que se va a mencionar es que viajar 

desarrolla la visión de las cosas: La opinión frente a la sociedad cambia. Las personas se 

vuelven más flexibles y respetuosas dado el caso de que se entiende que cada uno tiene un 

esquema de pensamiento muy distinto y que eso no es necesariamente malo. También al tener 
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esta opinión cambiada frente a la sociedad, hace querer y buscar un mejoramiento en esta ya 

que se tuvo la oportunidad de compartir dentro de otro ambiente, y aunque se llega a valorar el 

mundo en el que la persona vive, también se encuentra un punto de comparación y se logra ver 

qué cosas podrían cambiarse para tener una mejor calidad de vida personalmente. 

3.5.1 Literatura de viajes  

Esta Literatura es un subgénero literario que recoge los sucesos, los sentimientos, y las 

impresiones de un viajero en su libro. Su objetivo principal es impresionar y apasionar al 

lector con los relatos ahí dichos.  

La Literatura de viajes tiene casi tres mil años de historia y con esta se ha permitido conocer 

historias, etapas, y comunidades. Una de las cosas por las que el ser humano se caracteriza es 

por su afán de descubrir el mundo, y esta ayuda a “conocer e imaginar el mundo sin moverse 

del entorno” (Leal Maite, 2011).  

Los autores de esta literatura mostraron procesos de exploración del ser humano en donde 

conocieron nuevos mundos Se fueron a hacer expediciones para conocer nuevos entornos, 

yendo más allá de su territorio cercano, todo para poder conocer. 

Dentro de la Literatura de Viajes se pueden encontrar relatos de ciencia ficción como “La 

Odisea” de Homero que suele ser reconocido como el origen de la literatura de viajes.  Otro de 

los autores que fue parte de esta transición fue Julio Verne, con su ciclo “Viajes 

extraordinarios”, en donde se encuentran libros como “Cinco semanas en globo” y “Viaje al 

centro de la tierra”. 

3.6 Teorías de motivación 

Para entender sobre la motivación, a continuación, se presentará una explicación sobre esta. 

“La motivación es uno de los aspectos psicológicos que se relaciona más estrechamente con el 

desarrollo del ser humano. La motivación no se caracteriza como un rasgo personal, sino por 

la interacción de las personas con la situación, por ello la motivación varía de una persona a 

otra y en una misma persona puede variar en diferentes momentos y situaciones.” (Valdés 

Clemente, 2016). Para que alguien sea motivado, debe estar en un entorno en el cual pueda 

satisfacer sus objetivos. La motivación hace que se salga de la indiferencia para intentar 
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conseguir el objetivo previsto, y genera la capacidad de hacer un esfuerzo para satisfacer 

alguna necesidad personal.  

La motivación es lo que define en las acciones de una persona. En esta se encuentran cinco 

principios motivacionales (López, p.73): 

1. Principio de la predisposición: Es la predisposición positiva que se utiliza antes de 

realizar algo. Ejemplo: Se cambia del << ¿por qué?>> al <<¿por qué no?>>. 

2. Principio de consecuencia: Los seres humanos tienen tendencia a repetir sucesos que 

tuvieron consecuencias positivas. Cuando se consigue una mejor experiencia de la 

prevista (o la misma que se tenía pensada), se guarda un recuerdo agradable 

(consciente o inconscientemente) que crea una búsqueda de la misma estrategia. 

3. Principio de la repetición:  Consiste en la reacción que se da luego de un estímulo 

positivo, que se creará un comportamiento que se repetirá por la conexión estímulo 

agradable - respuesta. Esa respuesta repetida se da por lo que se conoce como refuerzo.   

4. Principio de la novedad: Las novedades suelen ser más motivadoras y atractivas para 

las personas. Cuando se enfrenta con lo típico, no se tiene el mismo efecto.  

5. Principio de vivencia: Consiste en querer repetir una vivencia agradable, lo que se 

vuelve en una motivación para buscar sentir lo mismo en próximas oportunidades. 

 

Elementos del concepto de motivación (En ese mismo orden se presenta su proceso) (Valdés 

Clemente, 2016):  

● Indiferencia: Estado del sujeto en el que no ha encontrado motivo para actuar. 

● Motivo: Valor que moviliza al sujeto. 

● Objetivo: Lo que se desea conseguir cuando la persona se pone en acción. 

● Satisfacción: Estado del sujeto después de haber alcanzado el objetivo 
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3.6.1 Circuito placer-recompensa 

A continuación, se explicará brevemente el proceso neurológico del placer: Hay un estímulo 

externo que lleva señales por medio de las conexiones neuronales para poder liberar los 

neurotransmisores que son responsables de las sensaciones placenteras (la dopamina y la 

oxitocina). Este sistema está conformado por 5 áreas del cerebro:  La Amígdala, Núcleo 

Accumbens, Área tegmental ventral, Cerebelo, Glándula Pituitaria. 

En este, se capta la acción y se genera la sensación de placer. “El sistema de recompensa no 

sólo responde con placer o bienestar ante una acción o actitud, sino que también es 

responsable de aprender ese comportamiento para luego repetirlo, asociándolo a la sensación 

agradable.” (Valenzuela Isabel, 2005-2019). Tres componentes: Emocional (Placer causado 

por recompensas), Motivacional (Se obtiene con la recompensa), Cognoscitivo (Aprendizajes 

realizados por acondicionamiento) (Villar Ruby, 2011-2016). 

El sistema de “recompensa” desempeña un papel fundamental en el placer, la motivación, el 

deseo, y la valoración afectiva (SINC, 2015), y asegura la supervivencia porque da la 

motivación necesaria para realizar acciones o tener comportamientos específicos.  

Según el estudio anteriormente citado: Es posible que las personas materialistas tengan más 

aversión al riesgo, mientras que los compradores de experiencias tienen un sistema de 

respuesta de recompensa más activo, por lo que están motivados a buscar experiencias de vida 

(Rindfleisch y otros, 2009). 

Vivir experiencias da más seguridad. 

 Los compradores de experiencias están en una constante búsqueda de sensaciones. Otra cosa 

es que estas experiencias son actividades sociales y por esta razón es que se satisface la 

necesidad psicológica de relacionarse con los demás. 

 

3.7 El rol personal de los viajes y la lectura 

Según el estudio psicológico mencionado al inicio del marco teórico, las experiencias que vive 

cada persona no promueven la comparación social porque son algo más personal que 
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colectivo. Cada individuo vive su propia experiencia que puede ser totalmente distinta a como 

la vive cualquier otra persona (Carter & Gilovich, 2010). 

Las experiencias las hacen suyas, aunque no las puedan tener físicamente. Estas se vuelven 

parte de lo que es cada persona. Se tejen dentro de la memoria de cada uno, moldean la 

identidad de cada quien, y son irremplazables.  

Existe un tipo de viaje que se llama el de prueba o formación personal, y consiste en el desafío 

al desarrollo de la propia personalidad, y también superar obstáculos para demostrarse que es 

capaz de hacerlo. 

3.8 Representación de la realidad 

Este concepto hace referencia a que cada persona construye una imagen (representación) de lo 

que lo rodea y esto se crea gracias a unos filtros particulares (neurológicos, históricos, 

contextuales, tipo de lenguaje, entre otros…) 

 

3.9 Impacto de la lectura y/o el conocimiento de otras culturas. 

A lo largo de la primera mitad del siglo XX bajo la influencia del electo comandante “Adolf 

Hitler”, durante la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo el régimen Nazi cuyo interés se 

centraba en demostrar que la raza aria era la “raza superior”, y que aquel que no fuera parte de 

esta, merecía ser torturado y luego eliminado. Durante esta época, muchos de los libros, obras 

de arte, y otras maneras de expresión que pudiera haber, fueron robadas por parte de los Nazis, 

quienes veían estos medios como una amenaza ya que se quería mantener a la población 

controlada, en total ignorancia de otros pensamientos que no estuvieran acordes con su 

doctrina. 

Por lo anterior, se puede afirmar que desde hace tiempo la lectura ha sido capaz de despertar 

conciencias, y unos ejemplos importantes son estos:  

● “Cosmographia” (1477)- Claudio Ptolomeo. En esta obra se habla de la Tierra como 

el centro del universo y esto definió la concepción del mundo entre los siglos II y 

XVII. En su obra él quería “formar un mapamundi en representación gráfica del 
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mundo habitado”. Ptolomeo tuvo errores de cálculo en su obra en donde plasmó a Asia 

mucho más grande de lo que en realidad es y por más de que fuera algo “incorrecto”, 

trajo la ventaja de que Colón al guiarse de este mapa creyendo que había llegado a las 

Indias, terminó por descubrir América. (RAH, 2016) 

Gracias a este autor, una percepción específica del mundo estuvo formada durante 

siglos. El hecho de que se creyera que la tierra está situada en el centro del universo, 

creó una corriente de pensamiento llamado antropocentrismo, el cual se definía el 

pensamiento la sociedad renacentista, donde se rechazaba cualquier poder o fuerza que 

pudiera ir por encima del ser humano. Por otro lado, Ptolomeo logró indirectamente 

con su libro, descubrir un continente. Errores planteados en su libro fueron lo que 

llevaron a cabo la ruta de Cristóbal Colón para emprender un viaje que nadie 

imaginaría que iba a acabar siendo el inicio de una nueva era. 

● “El Príncipe” (1532)- Maquiavelo. En este libro, Maquiavelo habla sobre la forma de 

gobierno que se debe utilizar para crear el Estado ideal. Él definía al Estado como un 

sistema, incluyendo a los ciudadanos como parte de este. Tenía además ideas 

dictatoriales que planteó en su libro, dando a entender que al sistema toca mantenerlo 

funcionando, por ende, tiene que estar controlado a través de un dictador al que hace 

ver como la solución.  

Maquiavelo quería hacer de Italia un país libre, y a través de este libro quiso brindar 

una “inmediata solución”. 

● “Sobre las revoluciones de los orbes celestes” (1543)- Nicolás Copérnico. El 

astrónomo Nicolás Copérnico sostuvo que La Tierra no era más que un planeta que 

giraba alrededor del sol, como muchos otros. Con sus investigaciones trataba de 

entender cuál era la manera más ordenada en la que el sistema solar estaba organizado. 

Se empezó a erradicar la concepción geocéntrica, y en 1616 la Iglesia incluyó este 

libro en el Índice de libros prohibidos.  
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En esta imagen se muestra la 

organización del sistema solar 

propuesto por Copérnico. 

 

 

 

 

 

 

● “Ensayos” (1580)- Michel de Montaigne.  Según Dietrich Schwanitz (1999) en esta 

obra “se crea el género del ensayo personal, en el que sólo se vierten ideas y 

experiencias totalmente propias”. Esta fue cumbre de escepticismo e influyó en la 

literatura, ya que se crea un nuevo género capaz de cambiar a la “literatura misma”. 

● “King James Bible” (1611). <<La única obra maestra de la literatura escrita por una 

comisión. De cada inglés que había leído a Sidney o a Spenser o que había asistido a 

una representación de Shakespeare en el Teatro del Globo, había cientos que habían 

leído o escuchado con mayor atención la Biblia como Palabra de Dios. La influencia 

de la lectura de este libro en el carácter, la imaginación y la inteligencia del país 

durante casi trescientos años fue mayor que cualquier otro movimiento literario>> 

(Trevelyan, 1876-1962). La Biblia durante toda la historia, ha sido capaz de crear las 

ideologías de numerosas naciones y un conjunto ritos litúrgicos y creencias plenas que 

definen el estilo de vida de muchas personas.   

● “El avance del saber” (1620)- Francis Bacon. En su obra, Francis Bacon exige que la 

ciencia se base únicamente en la experimentación, y ofrece hipótesis para avanzar en la 

investigación, reclamando mayor organización científica. La influencia de este autor es 

inmensa y durante la Revolución Francesa, la Convención Nacional sufraga la edición 

de su obra (Schwanitz Dietrich, 1999, pág 508). 
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● “Principios matemáticos de la filosofía natural” (1687)- Isaac Newton. Todos los 

fenómenos del Sistema Solar pueden deducirse y predecirse a partir de las leyes de la 

dinámica y de la gravitación. Este libro es considerado como la obra más importante de 

la historia de la ciencia natural. Se ofrece una nueva imagen del mundo.  

● “Enciclopedia” (1751-1765)- Diderot y D´Alembert. Estos volúmenes fueron parte del 

descrédito del Antiguo Régimen. Esta obra fue la primera Enciclopedia francesa y se 

convirtió en un símbolo de las ideas de la Ilustración.  

● “Tratado sobre el origen del lenguaje” (1772)- Johann Gottfried Herder. Las ideas de 

Herder impulsaron a los pueblos de Europa central y del Este a la búsqueda de su 

identidad nacional. Con esta obra se aplicó la lingüística como comparación entre 

lenguas y culturas.  

● “Vindicación de los derechos de la mujer” (1792)- Mary Wollstonecraft. Esta autora 

se convirtió en una de las fundadoras del movimiento de las mujeres. Ella denunciaba 

la sexualización de las mujeres, y proponía una educación en común para hombres y 

mujeres. 

● “Crítica de la historiografía moderna” (1824)- Leopold von Ranke. El único interés de 

Ranke con este libro era <<mostrar el pasado tal como fue>>, y de esta manera se 

convirtió en el fundador de la ciencia histórica. Conocer el pasado es esencial ya que se 

comprenden las acciones de los hombres de carácter social. Se responden preguntas de 

los orígenes de los hombres, de la propia identidad (Vargas Jose, 2013), y se tiene 

conocimiento de errores pasados y los métodos que se pueden utilizar para no 

repetirlos. 

● En 1837, Rowland Hill (maestro británico) escribió una propuesta de racionalización 

del correo inglés. Con esta reforma, llegaron muchas consecuencias, y unas de las más 

significativas fue que las clases más desfavorecidas ya tenían acceso al correo, y que 

los emigrantes que habían llegado a América comenzaron a escribir a sus familiares en 

sus países de origen, lo cual causó una gran oleada de nuevos emigrantes (Schwanitz 

Dietrich, 1999, pág. 515). 

● “El problema racial. Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas.” (1853-

1855). -Arthur Gobineau. Para explicar cómo la nobleza franca fue derrotada durante 

la Revolución francesa, el autor habla de la <<mezcla de razas>> con la que los 
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francos contaminaron su sangre. Gobineau inventa el concepto de <<arios>> para 

nombrar a la raza nórdica y comienza a hablar acerca del racismo alemán y de la 

obsesión germanista por parte de los nazis (Schwanitz Dietrich, 1999, pág. 516). 

● “El origen de las especies” (1859)- Charles Darwin. Este libro derriba la teoría 

cristiana que el hombre fue creado directamente a imagen y semejanza de Dios. El 

autor Dietrich Schwanitz (1999) afirma que “Darwin explica la evolución de las 

especies a partir de la supervivencia de las mejor adaptadas. Este autor fue el 

responsable de múltiples debates intelectuales de los años siguientes a la publicación 

del libro, e influyó en casi todos los ámbitos del pensamiento” (pág.516).  

● “El Capital” (1867)- Karl Marx. Para comenzar el libro, se hace una crítica de la 

economía burguesa, y explica cómo fue el proceso de la formación del capital 

mencionando a dos participantes: la clase dominante y la clase dominada. También 

habla sobre las relaciones sociales a través del dinero, y de la explotación de los 

trabajadores. La obra se convirtió en las “Sagradas Escrituras” de socialismo, y no tuvo 

una influencia directa en la sociedad, sino que su influencia se basó en las 

interpretaciones que sus “padres” (Lenin, Kautsky, Plejánov, Lukács, etc…) le dieron 

(Schwanitz Dietrich, 1999, pág. 517). 

 Todos estos libros mencionados anteriormente hicieron una gran contribución para la 

generación de cambios importantes en la historia del mundo, y como estos muchísimos más 

han sido parte de nuevas ideologías, movimientos sociales, organizaciones de todo tipo, entre 

otros aportes...  
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4. MARCO METODOLÓGICO 

Esta monografía es de análisis, ya que se quiso explicar el “funcionamiento” y naturaleza de 

los objetos de estudio comparándolo con experiencias de la vida real de una población 

específica. Fue una investigación de tipo explicativa ya que da razones del por qué los 

fenómenos que suceden, en torno a la pregunta de investigación. Se utilizó el análisis de datos 

como estrategia para integrar la información, y dar respuesta a la pregunta problema y al 

objetivo general de esta investigación.     

Para esta investigación primero se hizo una revisión bibliográfica de los factores que se 

plantearon para ir desarrollando el tema de la monografía. Estos factores se analizaron por 

medio de datos que diferentes psicólogos e investigadores aportaron en sus páginas web. La 

búsqueda en todas estas páginas fue necesaria para poder dar una amplia explicación a lo que 

quería ser estudiado para la monografía, ya que la información se puede encontrar de una 

forma más efectiva, y puede llevar a la persona a conectar con otros estudios ya realizados. 

También se extrajo información del libro “LA CULTURA Todo lo que hay que saber, de 

Dietrich Schwanitz” que aportó para la comprensión y desarrollo del tercer objetivo 

específico.  

Posteriormente se realizó una encuesta que contenía 10 preguntas y fue respondida por 4 

personas, quienes fueron elegidas por las características de ser buenos lectores y/o que sentían 

un gusto particular hacia la actividad de viajar. La plataforma utilizada para hacer la encuesta 

fue “Google forms” y los resultados se contrastaron con la información presentada en el marco 

teórico, para hacer con esto un análisis de datos. Las preguntas de esta encuesta fueron 

seleccionadas dividiéndolas en 3 categorías, de acuerdo con los objetivos específicos de la 

monografía: Motivación para repetir conductas, el Efecto de viajar en las personas, y Efecto de 

leer. Se aplicaron estas preguntas, y los resultados de las 4 personas fueron de la misma 

manera incluidos y analizados en estas categorías.  
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5. ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos para la monografía fueron recopilados a través de una encuesta de Google 

forms que fue aplicada a 4 personas quienes fueron seleccionadas por las 

características de ser buenos lectores y/o que sentían un gusto particular hacia la 

actividad de viajar.  El análisis de los datos recolectados se llevó a cabo por medio de 

tres categorías: Motivación para repetir conductas, Efecto de viajar en las personas, y 

Efecto de leer en las personas, y dentro de estas categorías se introdujeron las 

preguntas de la encuesta y las respuestas a esta. 

5.1 Motivación para repetir conductas 

La motivación genera la capacidad de hacer un esfuerzo para satisfacer alguna 

necesidad personal. Los principios de motivación incluidos en esta categoría son: 

Principio de consecuencia, Principio de la repetición, Principio de vivencia. 

Recompensa: “El sistema de recompensa no sólo responde con placer o bienestar 

ante una acción o actitud, sino que también es responsable de aprender ese 

comportamiento para luego repetirlo, asociándolo a la sensación agradable”. El 

sistema de recompensa asegura la supervivencia porque da la motivación necesaria 

para realizar acciones o tener comportamientos específicos.  

5.2 Efecto de viajar en las personas 

 Viajar amplía la mente y abre horizontes: se rompen los prejuicios. Viajar favorece 

el autodescubrimiento: Se toma perspectiva de todo el contexto de la propia vida. 

Viajar desarrolla la visión de las cosas: Flexibilidad y respeto hacia las distintas 

formas de pensar, y puede fomentar el deseo de mejorar el propio entorno social. 

Las experiencias tales como los viajes moldean la identidad de cada uno. 

5.3 Efecto de leer en las personas.  

El acto de leer permite entender la manera de pensar del escritor, causando la 

apertura de mente del lector. Por eso se dice que leer es un tipo de revolución en 

donde se busca cada vez saber más sobre diferentes temas, y poner a prueba 

conocimientos viejos para poder cuestionarlos.  Se activan también emociones al 
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leer: placer, amor, y sorpresa. La lectura también desarrolla la imaginación y la 

creatividad. En el aspecto social, académico, y profesional los lectores tienen una 

mejor desenvoltura. Leer causa un desarrollo emocional: mayor libertad y 

seguridad ante los demás. 

 

5.4 Instrumento utilizado y preguntas  

 

Encuesta 

1. ¿A usted le gusta viajar? (Todas las respuestas a esta pregunta fueron “sí”) 

2. ¿Por qué le gusta viajar? 

3. ¿Qué tipo de cambios en usted ha podido experimentar después de algún viaje? 

4. ¿Cree usted que gracias a un viaje es posible tener un cambio de pensamiento? 

5. ¿Quisiera volver a viajar? ¿Por qué? 

6. ¿Cuántos libros lee usted al año? 

7. ¿Qué siente cuando lee un libro que le gusta? 

8. ¿Cree usted que gracias a la lectura es posible tener un cambio de pensamiento? 

9. ¿Qué tipo de cambios ha experimentado usted después de leer un libro en específico? 

10. ¿Por qué le gusta leer? 

 

5.5 Tabla 1: Respuestas de los encuestados 

 Creada por la autora de la monografía Mariana Gómez Montoya 

Sujeto/Categoría Motivación para repetir 

conductas 

Efectos de viajar Efectos de leer 

Sujeto 1 3. He podido reconocer 

que hay muchas cosas 

mejores a las del país en el 

que vivo y que hay 

muchas cosas más allá de 

mi “zona de confort” 

2. Porque puedo conocer 

nuevas culturas y nuevas 

formas de pensar, también 

conozco nueva infraestructura 

completamente distinta a 

aquella que está en mi país, 

7. Mucha felicidad y emoción, 

¡me inspira! 

8. Cree que sí se puede dar un 

cambio de pensamiento 

gracias a la lectura 

9. He podido conocer nuevas 
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4,8. Creo que se da un 

cambio de pensamiento  

5. Si, porque conocer 

nuevos lugares es una 

experiencia inolvidable, 

cada país es algo 

completamente extraño, 

nuevo, increíble y 

diferente que vale 

realmente la pena explorar 

6. Leo de 1 a 3 libros al 

año 

7. Mucha felicidad y 

emoción, ¡me inspira! 

9. He podido conocer 

nuevas perspectivas 

10. Porque empiezo a 

conocer nuevas historias y 

nuevas “vidas” que se 

salen, en su gran mayoría 

de la propia realidad en 

que vivo, además me da la 

oportunidad de usar mi 

imaginación para pensar y 

crear los personajes y 

lugares a mi propia 

manera  

 

puedo probar nueva comida y 

experimentar nuevas cosas. 

3. He podido reconocer que 

hay muchas cosas mejores a 

las del país en el que vivo y 

que hay muchas cosas más allá 

de mi “zona de confort” 

 

4.  Creo que se da un cambio 

de pensamiento después de 

viajar 

 

 

perspectivas 

10. Porque empiezo a conocer 

nuevas historias y nuevas 

“vidas” que se salen, en su 

gran mayoría de la propia 

realidad en que vivo, además 

me da la oportunidad de usar 

mi imaginación para pensar y 

crear los personajes y lugares a 

mi propia manera  

Sujeto 2 2. Conocer culturas e 

historia enriquece mi 

desarrollo como persona y 

ciudadana del mundo. 

3. Me he vuelto más 

responsable, independiente 

y arriesgada. Además, 

conozco lo suficiente para 

traer y enriquecer las 

conversaciones.  

4. Creo que se da un 

cambio de pensamiento 

después de viajar 

5. Si. Nunca se tiene 

suficiente conocimiento y 

suficientes experiencias.  

6. Leo más de 10 libros al 

2. Conocer culturas e historia 

enriquece mi desarrollo como 

persona y ciudadana del 

mundo. 

3. Me he vuelto más 

responsable, independiente y 

arriesgada. Además, conozco 

lo suficiente para traer y 

enriquecer las conversaciones.  

4. Creo que se da un cambio de 

pensamiento después de viajar 

 

7. Siento cómo tengo nuevas 

opiniones frente al mundo y a 

la realidad. Además, siento 

como el libro me abraza más 

de lo que lo hace la sociedad. 

8. Es totalmente probable ya 

que la lectura fomenta la 

apertura y trae conocimientos 

nuevos. Al leer sobre un punto 

de vista distinto, las opiniones 

son enriquecidas.  

9. Al ser más culta sobre temas 

en específico, tengo opiniones 

más fuertes y una posición 

frente al mundo y la realidad.  

10. Porque cada párrafo o 

estrofa trae consigo una 
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año 

7. Siento cómo tengo 

nuevas opiniones frente al 

mundo y a la realidad. 

Además, siento como el 

libro me abraza más de lo 

que lo hace la sociedad. 

8. Es totalmente probable 

ya que la lectura fomenta 

la apertura y trae 

conocimientos nuevos. Al 

leer sobre un punto de 

vista distinto, las 

opiniones son 

enriquecidas.  

9. Al ser más culta sobre 

temas en específico, tengo 

opiniones más fuertes y 

una posición frente al 

mundo y la realidad.  

 

 

 

 

historia detrás y siempre estoy 

a la expectativa de las historias 

que me quieren contar. Eso me 

hace una persona más 

completa y centrada en lo real. 

Sujeto 3 3. He ampliado mi 

perspectiva, mis creencias 

de la vida, he valorado lo 

que tengo y he aprendido a 

reconocer diferentes 

puntos de vista  

4,8. Creo que se puede dar 

un cambio de pensamiento  

5. Si, para ampliar mi 

curiosidad y conocimiento 

cultural  

6. Leo más de 10 libros al 

año 

7. Satisfacción, nostalgia, 

orgullo  

9. Nuevas ideas, aprendo 

otro punto de vista y de 

cómo se podría abordar 

cada situación desde otro 

punto de vista  

10. Me aporta en mi 

2. Me gusta conocer culturas, 

costumbres, y estilos de vida 

3. He ampliado mi perspectiva, 

mis creencias de la vida, he 

valorado lo que tengo y he 

aprendido a reconocer 

diferentes puntos de vista  

4. Creo que se da un cambio de 

pensamiento después de viajar 

 

7. Satisfacción, nostalgia, 

orgullo  

8. Creo que sí se puede dar un 

cambio de pensamiento 

gracias a la lectura 

9. Nuevas ideas, aprendo otro 

punto de vista y de cómo se 

podría abordar cada situación 

desde otro punto de vista  

10. Me aporta en mi desarrollo 

personal, cultural y por el 

placer de viajar a otras 

realidades  



32 
 

 
 

desarrollo personal, 

cultural y por el placer de 

viajar a otras realidades  

 

 

 

 

Sujeto 4 2. Para conocer lugares 

nuevos, aprender de la 

cultura y gastronomía, y 

para desconectarme de la 

realidad  

3. Me siento recargada de 

energía y alegría para 

hacer las cosas en mi vida 

diaria  

4,8. Creo que se puede dar 

un cambio de pensamiento  

5. Sí, para poder seguir 

conociendo y disfrutando 

de lo hermoso que es el 

mundo 

6. Leo de 4 a 6 libros al 

año 

7. Intriga para saber qué 

pasará y un descanso 

mental de la realidad 

9. Me he convertido en 

una persona mucho más 

curiosa y también he 

tomado posición frente a 

temas difíciles  

10. Porque es una forma 

de relajarme y tomarme un 

tiempo para mi  

 

 

2. Para conocer lugares 

nuevos, aprender de la cultura 

y gastronomía, y para 

desconectarme de la realidad  

3. Me siento recargada de 

energía y alegría para hacer las 

cosas en mi vida diaria  

4. Creo que se da un cambio de 

pensamiento después de viajar 

7. Intriga para saber qué 

pasará y un descanso mental 

de la realidad 

8. Si es un buen libro yo diría 

que sí se puede dar un cambio 

de pensamiento  

9. Me he convertido en una 

persona mucho más curiosa y 

también he tomado posición 

frente a temas difíciles  

10. Porque es una forma de 

relajarme y tomarme un 

tiempo para mi  

 

Categoría #1: Motivación para repetir conductas. 

Dentro de los efectos de leer y viajar, hay unos factores que muestran cuáles son las razones 

por las que la gente estaría motivada a repetir estas acciones. Las respuestas se agrupan por 
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similitud de conceptos, tanto entre ellas, como con los temas encontrados en el marco teórico, 

para darles finalmente un sentido y explicación.  

 

 

5.5.1 Explicación 

 

● Libertad desconocida: Creación de un “nuevo yo” 

R: Enriquecimiento del desarrollo personal y cultural 

El enriquecimiento en el desarrollo como persona puede influir tanto en el ámbito personal 

como cultural. La creación de un "nuevo yo" crearía un tipo de "evolución" a una nueva 

versión de ella misma. Se experimentan consecuencias positivas por este cambio, motivando a 

repetir lo que se vive. 

● Satisfacción: Los compradores de experiencias están felices por lo que se vivió. Se 

vive en un espiral ascendente (Los sentimientos positivos como la dicha y gratificación 

se repiten, por lo tanto, hay una recompensa). Principio de consecuencia: Repetir un 

suceso con consecuencias positivas. 

R: Satisfacción al leer un libro que le gusta  

R: Estar recargada de energía para el día a día 

R: Tener experiencias inolvidables 

Al disfrutar realmente una experiencia, las personas se llenan con sentimientos agradables. 

Estos sentimientos van de la mano con la recompensa que el cerebro le proporciona a la 

persona (circuito de recompensa) haciendo que una vez se haya tenido una experiencia 

agradable surja la necesidad de repetirla. También en estas respuestas se aplica el principio de 

consecuencia, que se refiere a que cuando una persona tuvo una “experiencia inolvidable”, se 

busca repetirla gracias a las consecuencias positivas que trajo a su vida. 
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● Abrirse al mundo y reconocimiento personal: En este apartado se incluye ver otras 

posibilidades y crear así un deseo por mejorar. Creación de prioridades nuevas y 

objetivos (qué se quiere lograr para la propia vida).  Se ven las cosas con claridad 

(situaciones, realidades). 

R: Cambiar la manera en la que se piensa (posición frente al mundo y la realidad) 

R: Conocer y ampliar perspectivas 

R:  Reconocer que hay cosas mejores que las del propio país 

Se crea una perspectiva distinta frente a la realidad. Al conseguir este cambio, también se 

obtiene una manera diferente en la que quiere verse la persona a ella misma, al mundo o lo que 

quiere lograr. Este es un efecto positivo que motiva a llegar a un objetivo específico, creando 

el impulso para ir detrás de este y conseguir un cambio. 

● Habilidades adquiridas: Seguridad, desenvoltura, sentirse a gusto en cualquier 

ambiente. 

R: Volverse más responsable, independiente y arriesgada 

R: Conocer lo suficiente para enriquecer las conversaciones 

R: Salir de la “zona de confort” 

R: Aprender cómo abordar cada situación desde otro punto de vista 

 

Según estas respuestas, los encuestados adquirieron habilidades por medio de la lectura y/o los 

viajes. Ellos lograron desenvolverse en varios ambientes y situaciones como consecuencia de 

los conocimientos y vivencias nuevas que consiguieron. Se vuelven más seguros de sí mismos, 

y se arriesgan a probar nuevas situaciones ya que se adquieren nuevas habilidades para 

hacerlo. 

 

● Distracción de la propia realidad: Escape de esta 

R: Salir de la propia realidad (un descanso de esta) 

R: “el libro me abraza más de lo que lo hace la sociedad” 
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R: Relajación y tiempo para ella misma 

Para estas personas, leer y viajar implica salirse de su día a día. Se puede apreciar que cuando 

realizan estas actividades, tienen la posibilidad de descansar de lo que viven todos los días y 

así mismo pueden pensar ponerse a ellos mismos como una prioridad. La segunda respuesta da 

claridad de que la persona se siente más a gusto en el momento leer, más que en el momento 

de enfrentarse al resto del mundo. Al preferir hacer una actividad antes que la otra, se 

encuentra la motivación para repetirla siempre que se pueda. 

● Repetición de sucesos y sentimientos agradables 

R: Siempre querer saber más y tener más experiencias 

R: Inspiración 

El principio de la repetición habla de tener un estímulo positivo y gracias a este, sentirse bien 

y luego querer volver a sentirse así. El principio de vivencia consiste en querer repetir una 

vivencia agradable.  

 

Categoría #2: Efectos de viajar 

En esta categoría se describe a profundidad las respuestas de los encuestados acerca de los 

efectos de viajar en sus vidas. Las respuestas se agrupan por similitud de conceptos, tanto 

entre ellas, como con los temas encontrados en el marco teórico, para darles finalmente un 

sentido y explicación.  

5.5.2 Explicación 

● Romper ideas preestablecidas: Se accede al conocimiento haciendo nuevos 

descubrimientos y adquiriendo sabiduría. Se abre la mente a un mundo globalizado, se 

abren horizontes. Se conocen nuevos mundos. 

R: Conocimiento nuevo de culturas (incluyendo comida, historia infraestructura, 

lugares...) 

R: Descubrir nuevas formas de pensamiento y estilos de vida distintos 
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R: Experimentación de cosas nuevas. 

Las respuestas obtenidas apoyan la teoría encontrada, al contrastar los efectos que estos 

viajeros tuvieron, con el concepto de “romper ideas preestablecidas”. Las respuestas 

demuestran que estas personas desarrollaron una visión de las cosas abriendo su mente a la 

globalización, al conocer nuevas culturas, los distintos estilos de vida y formas de 

pensamiento (se genera flexibilidad ante estas diferentes formas de pensar). Al experimentar 

experiencias nuevas, poco a poco se les pueden abrir horizontes, ya que comienzan a vivir y 

desarrollar situaciones que anteriormente no habían hecho o no solían hacer, y con la apertura 

de estos horizontes, dejan de existir los prejuicios.  

● Cambio interno (Llega gracias al cambio geográfico): Hay un crecimiento y desarrollo 

personal, y gracias a esto se descubre una “Libertad desconocida”. También se moldea 

la identidad de cada uno (al moldearse la identidad, hay muchas mejoras personales. 

Por ejemplo: Se deja de ser conformista). 

R: Enriquecimiento del desarrollo como persona 

R: Un cambio de pensamiento 

El enriquecimiento del desarrollo como persona y el cambio de pensamiento son cambios 

internos que se reflejan en los individuos después de viajar. Según la teoría, el cambio 

geográfico causa un tipo de transición en la identidad personal, y el cambio de pensamiento es 

un ejemplo de dicha transición ya que este implica cambiar la forma de actuar, de expresarse, 

de percibir las cosas, entre otros. El cambio interno causado gracias a un viaje suele ser 

positivo porque enriquece el desarrollo de una persona por medio de experiencias que poco a 

poco se van viviendo. 

● Creación de la propia percepción de la realidad: Desarrollo de la visión de las cosas 

R: Cambio en la perspectiva y en las creencias de la vida 

Con las respuestas de los encuestados que hablaron de que viajar los ha ayudado a cambiar la 

perspectiva que tienen del mundo, se puede comprobar lo que decía el marco teórico acerca de 

que viajar tiene ese efecto. La forma en la que las personas perciben los aspectos de la vida 
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antes y después de viajar, puede variar inmensamente, dándose así un proceso de construcción 

de realidades. Viajar favorece el autodescubrimiento porque da perspectiva del propio entorno. 

● Aprovechamiento de la vida: La satisfacción por la vida incrementa. 

R: Valorar realmente lo que se tiene. 

Uno de los factores más importantes acerca del impacto de los viajes, es el hecho de que 

llegan a traer mucha satisfacción a la vida de quienes lo realizan. Cuando la persona valora lo 

que tiene en su día a día, comienza a sentirse más a gusto con su vida y esto le causa 

aprovecharla con más profundidad. 

● Escape de la realidad: Se vive la intensidad que no está en el día a día. 

R: Desconexión de la realidad 

R: Descubrir cosas mejores fuera del propio entorno 

R: Salir de la zona de confort 

Escapar de la realidad es uno de los efectos que la gente más consigue al momento de viajar. 

Según estas respuestas, cuando la gente viaja se desconectan de la realidad, se obligan a ellos 

mismos a salir de su propia zona de confort para vivir cosas que no harían en su día a día, y 

descubren cosas que les gustan más que las de su propio contexto. Las tres respuestas 

anteriormente presentadas son la “traducción” de vivir en una realidad distinta a la que tienen 

todos los días porque se crean nuevas situaciones personales y con el entorno. 

● Espiral ascendente: La persona se vuelve más extrovertida, empática, y abierta. Las 

emociones positivas están más presentes. 

R: Conocer lo suficiente para enriquecer las conversaciones.   

R: Volverse más independientes, responsables y arriesgados 

R: Más energía y alegría en la vida diaria. 

Después de realizar un viaje, se puede comprobar (según las respuestas) que las emociones 

positivas sí están más presentes. La gente suele abrirse más gracias al conocimiento y a las 
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cualidades nuevas adquiridas. Las personas van cambiando poco a poco su forma de actuar y 

su identidad se va moldeando, y todo se refleja en el tipo de conversaciones que se comienzan 

a generar con las demás personas. 

 

 

Categoría #3: Efectos de leer. 

 

En esta categoría se describe a profundidad las respuestas de los encuestados acerca de los 

efectos de leer en sus vidas, contrastándolas con el marco teórico expuesto previamente. Las 

respuestas se agrupan por similitud de conceptos, tanto entre ellas, como con los temas 

encontrados en el marco teórico, para darles finalmente un sentido y explicación.  

 

5.5.3 Explicación  

● Construcción de conocimientos nuevos: Sin la lectura se está en ignorancia. Leer 

desarrolla la imaginación, la función cerebral, la creatividad (muy importante), y la 

memoria y concentración. 

R: Usar su imaginación 

● Ayuda para sentirse mejor: Calma el estrés y la ansiedad, da desenvoltura y seguridad 

(en cualquier ambiente, y esto genera una autoestima más alta). EMOCIONES. Placer: 

(dicha y gratificación) por sentir intriga o hacernos pensar. Amor: Leer libra de 

emociones negativas y situaciones que no tengan que ver con la lectura. Sorpresa: Se 

busca una respuesta, lo que lleva a una motivación por estar leyendo. Se llega a un 

estado emocional superior.  

R: Felicidad, emoción, inspiración, satisfacción, nostalgia, orgullo, más curiosidad 

R: Aprender cómo abordar cada situación desde otro punto de vista 

R: “Siento cómo el libro me abraza más de lo que lo hace la sociedad” 

R: Desarrollo personal (y convertirse en personas más completas) 
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Según las respuestas anteriores, se ha podido evidenciar que leer, sí les ha causado un efecto 

en su bienestar. Las emociones positivas están muy presentes, ya sea en el momento de leer o 

después de la lectura, y uno de los efectos más remarcables es el de la distracción de 

situaciones cotidianas, como por ejemplo lo muestra la respuesta de “Siento cómo el libro me 

abraza más de lo que lo hace la sociedad”. La lectura también le ha permitido a las personas 

tener mayor desenvoltura, aprendiendo a abordar situaciones de maneras distintas a como lo 

hacían antes. 

● Conocer el mundo sin moverse del entorno: Distintos tipos de mundos (incluyendo 

geografía mundial). 

R: Conocer nuevas “vidas” que se salen de la realidad propia (viaje a otras realidades). 

R: Nuevas perspectivas 

R: Opiniones enriquecidas (posición frente al mundo y la realidad) 

 

Conocer el mundo sin salirse del entorno es un efecto de la lectura que se pudo comprobar por 

medio de las respuestas de los encuestados. Las personas contestaron que pudieron conocer 

perspectivas nuevas por medio de un libro (refiriéndose a perspectivas por parte del escritor o 

simplemente del contexto de la historia que se está contando). Los encuestados fueron capaces 

de conocer otros mundos, y todo ese proceso desde un solo lugar. El hecho de conocer 

perspectivas proporciona nuevas ideas, opiniones sobre diferentes contextos, conocimiento 

acerca de distintos ámbitos, y una manera más abierta para enfrentarse al mundo. La gente 

comienza a cuestionar las cosas que ya sabe, y a ampliar su deseo por saber más. 

● Las experiencias se vuelven 100% personales: Nadie más las vive de la misma manera 

que la propia persona. 

R: Descanso mental de la realidad, relajación y tiempo para uno mismo 

R: Un cambio de pensamiento 

Leer un libro es algo totalmente personal, es un tiempo "para uno mismo" en el que como 

dijeron los encuestados, tienen un descanso mental de todo y pueden relajarse a su manera. 

Otro efecto que tienen es que su manera de pensar va cambiando poco a poco y eso es algo 
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completamente personal ya que la forma en la que cada uno percibe el mundo y afronta las 

situaciones que los hacen ver el mundo de esa forma, varían inmensamente.  
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6. CONCLUSIONES 

Para concluir esta investigación, pudieron evidenciarse los siguientes puntos:  

✓ Los efectos de leer y de viajar en las personas se relacionan. Ambas actividades se 

pueden considerar como tipos de viajes, uno siendo un viaje físico y otro un viaje 

mental. Resolviendo el objetivo general, hay ciertos factores motivantes que tienen en 

común la lectura y los viajes: Satisfacción, libertad desconocida, abrirse al mundo y 

reconocimiento personal, habilidades adquiridas, distracción de la propia realidad, y 

repetición de sucesos y sentimientos agradables. Esta conclusión se pudo hacer 

evidente al comparar las respuestas de los encuestados quienes mencionaron los 

mismos factores motivantes cuando hablaban de viajar y de leer.  

✓ Los tres objetivos específicos fueron abordados en su totalidad. El primer objetivo está 

relacionado con el general, en donde se encontraron los factores que motivan al 

comportamiento humano para repetir experiencias agradables. El segundo buscaba 

explicar el efecto que conllevan viajar y leer en quienes lo realizan, y se encontraron 

por medio de las encuestas los siguientes resultados: Viajar causa el rompimiento de 

ideas preestablecidas, cambio interno, creación de la propia percepción de la realidad, 

aprovechamiento de la vida, escape de la realidad, y vivir en un espiral ascendente. 

Leer causa construcción de conocimientos nuevos, sentirse mejor, la posibilidad de 

conocer el mundo sin moverse del entorno, y lograr que las experiencias sean 100% 

personales. Estos efectos mencionados en el marco teórico fueron comprobados 

gracias a las respuestas que dieron los encuestados.  

✓  El tercer objetivo consistía en indagar el impacto que ha tenido la literatura y/o el 

conocimiento de otras culturas en momentos específicos de la historia, y esto se 

evidenció a través de la revisión bibliográfica de unas fuentes, en donde se pudo 

reconocer que la literatura ha impactado en la historia del mundo en eventos como El 

descubrimiento de América, la eliminación del geocentrismo, la Biblia como base de 

las ideologías de algunas sociedades, la experimentación como base de la ciencia, 

inicio de los movimientos por los derechos de las mujeres, creación del término de 

“raza aria”, el origen de las especies, el socialismo como una ideología, entre otros... 

Estos eventos fueron de gran importancia en nuestra historia y la lectura fue la que los 

impulsó a suceder. 
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✓ No se encontró relación entre la cantidad de libros leídos por una persona y los efectos 

que leer trae para su vida. En este caso la cantidad no es relevante, puesto que el 

impacto de la lectura va más allá del número de páginas leídas, así como el impacto de 

los viajes va igualmente más allá de la cantidad de viajes realizados, la relevancia 

radica en lo que estos transmiten en el momento vivido. La lectura siempre va a 

impactar de alguna manera, así como se pudo ver en las respuestas de los encuestados. 

✓ Se comprobó que no importa la edad en la que se desarrollan las actividades de leer y 

viajar, pues los efectos que estas tienen son muy similares independientemente de la 

persona que las realice. 

✓ Limitaciones que se presentaron durante el desarrollo de la monografía:  

• El número de encuestados fueron 10 personas, pero al ser preguntas abiertas se 

prefirió escoger sólo 4 (teniendo en consideración que esas respuestas eran las 

más completas y el análisis de 10 personas sería muy extenso y no tan 

necesario). Igualmente, las respuestas de las 10 personas pudieron aportar para 

el análisis de los resultados. 

✓ Finalmente, considero que este trabajo investigativo podría aportar en nuestro contexto 

como Colegio San José mostrando la lectura como una alternativa más allá de un deber 

académico y de esta manera los estudiantes e incluso los profesores pueden estar más 

motivados para leer después de saber todos los efectos positivos que esto podría 

traerles a sus vidas. 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO 1: Encuesta  
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ANEXO 2: Respuestas del sujeto #1 
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ANEXO 3: Respuestas del sujeto #2 



49 
 

 
 

 



50 
 

 
 

ANEXO 4: Respuestas del sujeto #3 
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ANEXO 5: Respuestas del sujeto #4 
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ANEXO 6: Texto personal 

 

¿Qué significa leer y viajar para mí?  De los primeros libros que leí fue Harry Potter, esto fue 

cuando era pequeña. Cuando lo estaba leyendo yo ya me había visto la película entonces me 

imaginaba a las personas, los lugares, cada preciso momento que se pudiera parecer. 

Ahora puedo decir que amo leer. Cuando leo me siento muy feliz, es impresionante la cantidad 

de plataformas que he utilizado para leer. Ha habido días enteros en los que no he parado de 

hacerlo porque me entretengo mucho. Leo la historia como si la estuviera viviendo. 

Me emociono cuando pasan cosas porque se siente como si fuera mi propia vida. Me pierdo en 

lo que leo y cuando paro de leer me queda una sensación de que algo me falta. 

Por otro lado, viajar no era tan importante para mí antes. La primera vez que salí del país fue a 

los 4 años cuando fui a Disney y aunque fue una experiencia muy linda, no fue algo que me 

haya marcado. Viajar dentro de Colombia nunca fue la gran cosa para mi, lo hacía seguido y 

aunque me gustara, ya lo veía como algo normal. Fue desde los 13 años que fui por primera 

vez a Europa, que algo cambió en mí. Desde ahí, cada vez que voy a otro país me lleno de 

ilusión. Es una cosa muy extraña que me pasa, pero me hace sentir que pertenezco al mundo, 

no a un solo lugar. Cuando viajo me dan ganas de abrir mi mente, de VIVIR mi vida, me 

motivo para actuar, para mejorar. Viajar produce en mí un sentimiento de que puedo ir más 

allá de eso a lo que estoy acostumbrada. Viajar me inspira y hasta ahora, es la mejor sensación 

que he experimentado. 
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