
  NUEVAS AVENTURAS EN
FEBRERO 

Iniciamos un nuevo y maravilloso año, donde nos
encontraremos muchos desafíos y retos los cuales con
mucho esfuerzo y dedicación lograremos. Los invitamos a
continuar con esa gran energía que los caracteriza para así
transmitirla a todas las personas que nos rodean. Así
mismo, esperamos dediquen unos minutos de su tiempo
para leer la información importante que tenemos en el
presente boletín. 

Cordialmente, Comité de Bienestar y Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo.

CUÍDATE SAN
DIEGO 
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 La motivación intrínseca implica
promover la curiosidad, emociones
positivas, la independencia, la
autoconfianza y reconocimiento
del esfuerzo que los estudiantes
invierten  al trabajar por la metas. 
 Contribuye a que se  sientan más
satisfechos con las actividades y
tareas, lo cual les permite tener
mayores conocimientos y por lo
tanto mejores resultados
académicos.

 A continuación te brindamos
algunas recomendaciones para
promover este tipo de motivación
en el aula de clase. 
Pág. 02-03

La  mayor parte de nuestro día la pasamos con nuestros
compañeros de trabajo. Depende de ti transformar los
sentimientos negativos en positivos y que ir al trabajo se
convierta en tu mejor pasatiempo. Pág. 04-05

CLAVES PARA SER MÁS FELIZ EN EL
TRABAJO
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CÓMO FOMENTAR
LA MOTIVACIÓN
EN EL AULA DE
CLASE

Lógico- Matemática

Musical

Aplica rutinas
de pensamiento

Identifica los tipos de
inteligencias de tus
estudiantes. 

Linguistica- verbal

Viso-Espacial
Haz preguntas de reflexión

sobre los temas, incentiva al
análisis y abstracción,

permite crear curiosidad
sobre la temática vista y

explica por qué es útil esta
información. También puedes

ayudarlos a encontrar sus
propias razones para

aprender. 

Es fundamental para el proceso de
motivación, crear ambientes positivos con

los estudiantes, en donde se sientan seguros
sin ser juzgados, ni comparados. Usa un tono

de voz respetuoso, Practica autocontrol
emocional si se presenta alguna dificultad,

pues tu ejemplo es muy importante para
resolver las situaciones.

RELACIONES DE
CALIDAD Y
RESPETUOSAS
CON TUS

ESTUDIANTES

Corporal-
Cinestésica

Intrapersonal

Interpersonal

Naturalista

(Howard Gardner)
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También puedes ver: cómo estimular las
inteligencias múltiples. Haciendo click en el
recuerdo de arriba. 

https://www.youtube.com/watch?v=4uvpp_GNe4g&t=26s


 "El maestro deja una huella para la
eternidad; nunca puede decir cuando
se detiene su influencia"(Henry
Adams)

Provee oportunidades
para la consecución
de metas

El reconocimiento de los logros
es fundamental para la

motivación. Hasta los mejores
estudiantes se pueden frustrar
si perciben que sus esfuerzos
no son valorados o que no hay
el mismo reconocimiento que

otros compañeros. Es
importante observar el

proceso. 

PROMUEVE EL SENTIDO DE
CONFIANZA Y PERTENENCIA
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Escuchar de manera activa las
preguntas, dudas y opiniones sobre

un tema, puede afirmar la seguridad
de los estudiantes para resolver

situaciones académicas o de 
 convivencia,  ya que el estudiante

al ser escuchado puede
experimentar emociones positivas,

fortalecer su aprendizaje y sentirse
parte importante de la comunidad

educativa. 



CLAVES PARA SER MÁS
FELIZ EN EL TRABAJO

La felicidad se

contagia y estar con

personas positivas,

genera un entorno

positivo. 

Actitud positiva Relaciónate con tus
compañeros

Pasas mucho tiempo con
ellos. Por lo tanto, debes
intentar que tu relación

con ellos sea buena. 

Di los buenos días
cuando llegues y

despídete al salir del
trabajo.  

Sonríe a tus
compañeros. La
sonrisa es muy

poderosa. 

Dale a las personas
toda tu atención

cuando hables con
ellas. 

Fuera Quejas
Si algo no te gusta no te

quejes continuamente de

ello. Si crees que algo no

funciona...¡ haz algo

para cambiarlo!. 

Se agradecido
No dudes nunca en

dar las gracias a

cualquier persona que

te ayude. 
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CLAVES PARA SER MÁS
FELIZ EN EL TRABAJO

No pierdas el tiempo

criticando a tus

compañeros. Intenta buscar

aquellos aspectos que

harán que seas más útil

cuando trabajes con ellos. 

No critiques piensa en el presente
Disfruta del día a día

sin agobiarte por el

futuro. Sólo así

reducirás  la ansiedad. 

Empieza el día con 15
minutos de

pensamientos positivos
y finalízalo con 15

minutos de gratitud. 

Descansa
Tu cuerpo y tu mente

necesitan desconectarse.

Practica un deporte, lee,

sal con tus amigos. 

No busques
culpables

Aprovecha el tiempo.    

 Sé responsable de tus

acciones y trata de

buscar la mejor solución. 

Unifica tus metas
personales y

profesionales. 
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