
  
  

INSTITUCION EDUCATIVA 

RURAL SAN RAFAEL 

“Educación basada en valores, Para 

formar ciudadanos con Autonomía, 

liderazgo y honestidad” 

    

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Motivación del Estudiante 

 
 ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Para qué me sirve 

aprender esto? A algunos alumnos les cuesta 

mantener una actitud positiva hacia el aprendizaje. Lo 

consideran tan sólo una actividad obligatoria impuesta 

por los adultos. Las técnicas de motivación ayudan a 

familias y docentes a modificar esta conducta e 

incrementar el interés de los estudiantes por el 

proceso escolar. Reconocer las tareas, fomentar la 

autonomía y la autoestima o enseñarles a descubrir 

los conceptos por sí mismos son algunos pasos para 

erradicar la desmotivación. 

 

En el ámbito escolar, el docente adquiere un papel 

primordial. Para conseguir que sus estudiantes 

muestren una disposición positiva hacia el 

aprendizaje, su actitud no se debe limitar a la 

transmisión de conocimientos, sino que debe poner 

énfasis en cómo lo hace. Para ello, los cuenta con 

distintas estrategias para aplicar en el aula, hacer sus 

clases más atractivas y despertar el interés de 

estudiantes por los contenidos curriculares, de modo 

que al finalizar se sientan satisfechos de haber 

aprendido algo nuevo.  

 
 

 

José Escaño y María Gil de la Serna, autores entre 

otras obras de 'Cinco hilos para tirar de la motivación 

y el esfuerzo', afirman que los profesores "tienen en 
el medio escolar la posibilidad de transmitir motivos a 

los alumnos para esforzarse". Según estos expertos, 

las intervenciones más importantes que pueden 

realizar los docentes deben enfocarse a cinco puntos: 

crear un proyecto personal, despertar interés por el 
tema de trabajo, fomentar el sentimiento de 

competencia, mostrar apoyo docente y sentir el 
apoyo de los compañeros. Para lograr el objetivo de 

motivación, Escaño y Gil de la Serna proponen una 
serie de actuaciones en el aula: 

 

 Relacionar los objetivos de las explicaciones 
con los objetivos y proyectos de los alumnos. 

 Llevar al aula información sobre el mundo 
real, que trate aspectos laborales y 

académicos de interés para los estudiantes. 

 Comenzar las clases con preguntas, incógnitas 
o datos que despierten el interés por el tema. 

 Fomentar la participación de los estudiantes 

para que piensen en los temas que ya conocen 

y muestren su opinión sobre el contenido. 
 Ayudar a reconocer y superar la ansiedad y 

frustración, reconocer sus capacidades y 

adaptar las tareas a ellas. 
 Personalizar el trato con el alumno, dedicarle 

un tiempo exclusivo para hablar con él sobre 
temas académicos o extraescolares. 

 Proponer trabajos en grupo para favorecer 
que se ayuden entre sí y aprendan a valorar la 

labor conjunta de un equipo. 

 
http://www.consumer.es/web/es/educacion/extrae

scolar/2010/03/17/191777.php 

“Un horizonte educativo para el Campo” 

AGENDA DE 

ACTIVIDADES 
Nro. 12 

 

SEMANA  
DEL 25  AL 

29  DE MARZO DE 2019 

 



 

 
 

 

 

Día Festivo: Día de San José 

 

 
7:00 AM Acompañamiento orientadora  y docente 

de apoyo 

Lugar: La primavera 
 

Reunión  Tutores  PTA con los docentes Ana María 

Moreno, Diego Quintero y Brigette Carmona  

(Horario por definir) 

Lugar: Sede La Primavera 
 

Quinta Hora: Hora de Lectura 
 
 

7:00 AM  Atención docente de Apoyo  

Lugar: Sede San Rafael 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Sede El Danubio 

 

7:00 AM Microcentro Bilingüismo para licenciados 

Asiste: Sergio Ospina Tello 

 

Reunión  Tutores  PTA con los docentes Martha 

Liliana Acosta, Diego Arroyave, Henry Osorio y Lina 

González (Horario por definir) 

Lugar: Sede Quebradanegra 

 

2:00 pm Reinducción docentes (Según el listado 

enviado) 

Lugar: I.E Tecnológico de Calarcá. 

 

2:00PM Lanzamiento Oficial de la Estrategia de 

Prevención de Riesgos Psicosociales y el 

Delito "TIERRA DE HÉROES" 

Lugar: Centro de convenciones 

Asiste: Orientadora 

 

 
 
7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Sede San Rafael 

 

7:00 AM  Atención docente de Apoyo  

 Lugar: Sede El Crucero 

 

10:00 Reunión Junta Municipal de Educación JUME 

Asiste: Rector 

 

2:00 PM  Convocatoria coordinadores proyecto 

PRAE-PEGER. 

Lugar: Secretaría  de Desarrollo Económico, 4° 

piso del edificio de EMCA 

 

 

 

7:00 AM Microcentro Bilingüismo para docentes de 

primaria 

Lugar: I.E Tecnológico de Calarcá 

 

7:00 AM Reunión Equipo HME 

Asisten: Diego Quintero, Ana María Moreno, Lina 

González, Henry Osorio, Sandra Cabrera, German 

Alveiro Moreno, Diana Acevedo , Rector.  

Lugar: Por definir. 

 

Cierre de Plataforma de notas 

 

 

El trabajo en equipo es la habilidad para trabajar juntos hacia 
una visión común. La habilidad de dirigir logros individuales 
hacia objetivos organizacionales. Es el combustible que 
permite a la gente común conseguir resultados poco comunes.-
Andrew Carnegie. 

 

 
 

Les solicitamos enviar copia de los bimestrales 
durante la semana 
 

El Consejo Académico queda aplazado para el 2 de 

abril. Se analizaran los casos de promoción anticipada 

entregados a los coordinadores, de igual manera los 
informes de los estudiantes que quedaron pendientes 

de 2018. 
 

Los coordinadores organizaran la información para 

presentarla ante el Consejo Académico. 

 
La plataforma de notas se cierra el viernes 29 de 

Marzo y solo quedara habilitada para ingresar 
nivelaciones 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

YEIN IRENE PIEDRAHITA SALAZAR Marzo 31 
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MIERCOLES 27 DE MARZO 

 

MARTES  26  DE MARZO 

JUEVES  28 DE MARZO 

VIERNES  29 DE MARZO 

LUNES 25  DE MARZO INFORMACIONES GENERALES 


