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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA-I.U- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ITAGÜÍ 

 

 

ENCUENTRO NRO 1.  CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI 9 

SEPTIEMBRE 2013 

 

1. Nombre de la actividad: 

Circulo de apoyo a docentes en “La MOTIVACION” 

 

OBJETIVOS 

Promover la importancia de la función educativa del docente en la 

motivación del estudiante. 

 

2. Agenda del encuentro: 

 

Actividad Nro1  

 Video “Mitos y Verdades”. 

Actividad Nro 2 

 Exposición La Motivación en el Estudiante. 

 

Actividad nro 3 

 Socialización de Estrategias para el docente en el manejo de la 

motivación de los estudiantes en el aula de clase. 

 

Actividad Nro 4 

 Conversatorio: reflexiones y sugerencias. 

 

3. Descripción corta de las actividades de la agenda: 

 Luego del saludo y bienvenida se observa el video Mitos y Verdades, 

de abre una discusión frente a la diferencia y prioridad de la 

inteligencia y la disciplina aplicada en esta ciudad y época actual.    

 Se expone sobre los factores que intervienen en la motivación del 

estudiante en su proceso de aprendizaje.  Se discute acerca de las 

estrategias (documento escrito) de motivación del docente y del 

estudiante en el ejercicio enseñanza – aprendizaje con los grados 

6°6 y 6°7 de la institución. 
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 En conversatorio se socializa situación concreta acerca de los grados 

6°6 y 6°7, inquietudes y sugerencias para el manejo de las 

situaciones con estos grupos. 

 

4. Logros en el encuentro/ aprendizajes: 

 Sensibilización de los docentes y directivo ante la importancia del 

tema de la motivación del estudiante. 

 Socializar sentimientos de impotencia de los docentes ante la 

situación de desmotivación de los estudiantes. 

 Necesidad del propio estimulo como docentes en motivación para 

realizar la clase que estimule y movilice a los estudiantes. 

 

 

5. Tareas / recomendaciones o conclusiones. 

 Ejercicio de la autoridad en el modelamiento con sus estudiantes. 

 Aplicación de las estrategias motivacionales sugeridas con los 

estudiantes, con el propósito de mejorar las clases para los 

estudiantes. 

 Trabajar sobre el tema de la motivación con padres y familia de 

los estudiantes. 

 La institución viene adelantando estrategias para motivar y crear 

un ambiente con los estudiantes para mejorar dificultades a 

apatía y pereza en el ámbito escolar 

 Es una realidad en alto grado la falta de acompañamiento de las 

familias a sus hijos e hijas y los conflictos familiares. 

 Se cuenta con el apoyo de la UAI. 

  

Marta Elena Martínez Lastra- Psicóloga 

Diana Milena Muñoz Munera_ Educadora especial 


