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INCENTIVACION 

Estimulación que 
viene del exterior, 

que tiende a 
despertar en el 

individuo deseo o 
interés por algo, 
impulsándolo a 
alguna actividad 
física o mental, 

llevándolo a estar 
motivado a 

realizar algo.

Los incentivos son 
estímulos que 

provocan y 
mantienen los 
motivos. Los 
motivos son 
propios del 

alumno, mientras 
que los incentivos 

son propios del 
profesor y 
restantes 
elementos 

integrantes del 
quehacer 
didáctico.



El motivo es interior, el incentivo es exterior.

Son estímulos externos que provocan y 
mantienen los motivos.

Incentivar es hacer que la motivación no 
decaiga.

Los incentivos son propios de los profesores.



CLAVES DE LA 
MOTIVACION







MOTIVACION
Deseo de hacer algo. 
Es el objetivo que se quiere lograr 
Es tener ganas de obtener algo 
Es el ingrediente principal para lograr el éxito 
en cualquier actividad.

MOTIVACI
ON

VOLUNT
AD



Es un acto intencional, de 
orientarse con decisión hacia 
algo que considera positivo y 

valioso.



Proceso a través 
del cual se 

adquieren nuevas 
habilidades, 
destrezas, 

conocimientos, 
conductas o 
valores como 
resultado del 

estudio, la 
experiencia, la 
instrucción y la 
observación.

El aprendizaje 
humano esta 

relacionado con la 
educación y el 

desarrollo personal. 
Debe estar orientado 
adecuadamente y es 
favorecido cuando el 

individuo está 
motivado.



APRENDIZAJE ACTIVO

Método que pretende alcanzar el 
desarrollo de las capacidades del 

pensamiento crítico y del pensamiento 
creativo. La actividad de aprendizaje está 

centrada en el educando.



Los alumnos aprenden 
mejor cuando son 

participantes activos en 
la acción, en lugar de 

recipientes pasivos del 
estímulo.

Requiere seguir el 
flujo natural del 

proceso de 
aprendizaje de cada 
persona, en vez de 

imponer la secuencia 
de enseñanza que 
quiere el educador.



APRENDIZAJE ACTIVO
DOCENTE

MEDIADOR ORIENTADOR



APRENDIZAJE 
CONSTRUCTIVO

La persona tiene que 
construir sus 

conocimientos y no 
recibirlo construido. No 

obstante, la construcción 
puede ser guiada o 

facilitada y se encuentra 
normalmente ubicada en 

el entorno social que 
permite organizar 

eventos e instrumentos 
para la adquisición del 

conocimiento. 



Aprender no significa reemplazar un 
punto de vista (el incorrecto) por otro (el 
correcto), ni simplemente acumular nuevo 
conocimiento sobre el viejo, sino más 
bien transformar el conocimiento . Esta 
transformación, a su vez, ocurre a través 
del pensamiento activo y original del 
aprendiz. La educación constructivista 
implica la experimentación y la resolución 
de problemas y considera que los errores 
no son antónimos del aprendizaje sino 
más bien la base del mismo.

CONSTRUCTIVISMO (J.
Piaget)



Tipos de aprendizaje según sus 
características

Aprendizaje significativo: 
el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los 
nuevos dotándolos así de 
coherencia respecto a sus 

estructuras cognitivas.

Aprendizaje receptivo: 
el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para 
poder reproducirlo, pero no 

descubre nada.

Aprendizaje por 
descubrimiento: 

el sujeto no recibe los 
contenidos de forma pasiva; 

descubre los conceptos y sus 
relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema 
cognitivo.

Aprendizaje repetitivo:
se produce cuando el 

alumno memoriza 
contenidos sin 

comprenderlos o 
relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no 
encuentra significado a los 

contenidos.



Los principios del 
aprendizaje

Repetici
ón

Motivació
n Concentra

ción

Actitud
Organizac
ión

Comprens
ión



Es la forma de actuar de una persona, el 
comportamiento que emplea un 
individuo para hacer las cosas.
Puede considerarse la actitud como 
cierta forma de motivación social -de 
carácter, por tanto, secundario, frente a 
la motivación biológica, de tipo primario- 
que impulsa y orienta la acción hacia 
determinados objetivos y metas.

ACTITUD



Condiciones para el 
aprendizaje

Éxito
La edad
El interés
La repetición
La Inteligencia
Condiciones psicológicas
Condiciones fisiológicas
Buenas relaciones profesor - alumno



TIPOS DE INCENTIVOS 
DIDACTICOS

Intelectuales
Sociales
Emocionales





TIPOS DE 
MOTIVACION

Motivación 
positiva :

Intrínseca
Extrínseca

Motivación 
negativa: 

Física
Psicológica



DISCENT
E 
ALUMNO

ESTUDIA
NTE

EDUCAN
DO



Aquel que aprende de otras personas.
Persona que de manera consiente 
asiste a la escuela o se somete a la 
acción deliberada de un maestro. 
Persona objeto de la educación y que 
puede cambiar por acción educativa, 
es decir, posee educabilidad.
Persona que es capaz de aprender.



El discente es la persona que recibe 
enseñanza, recibe los beneficios de la 
acción educativa, formándose para 
llegar a ser hombre en el sentido pleno 
de la palabra; es toda persona cuya 
conducta puede cambiar por influencia 
de la educación.



Características del 
DISCENTE

NIÑEZ: elemento asimilador
Posee la capacidad de transformar los 
conocimientos
Tiene la capacidad de crear, es decir de 
elaborar nuevas formas o modalidades 
de contenidos culturales
Es capaz de producir, crear nuevos 
contenidos en beneficio propio y de la 
sociedad.  



Tipos de alumnos
SEGÚN LA MOTIVACION

Auto motivados: Representan el 5% de la clase 
estudiada o sea espontáneamente inspirados que 
aparecen en un 5% en las clases comunes.
Concienzudos: Representan el 15 % de la población 
estudiada, con capacidad de esfuerzo prolongado para 
conseguir aprender.
Dependientes: Representan el 60% de la población 
estudiada, son fáciles de ser llevados y responden con 
entusiasmo a los incentivos del profesor.
Vacilantes: Representan el 15%, incapaces de tener 
interés duradero y prolongado, se desaniman con 
facilidad.
Abolidos: Representan el 5%, son los que se resisten a 
cualquier estímulo y son casos difíciles para la 
motivación.



SEGÚN LA 
REPRESENTACION

Kinestésico
Auditivo
Visual



Funciones del discente
Receptiva , para el análisis posterior lo cual 
significa que en principio se debe tener una 
mentalidad abierta y sin restricciones ante lo 
que se recibe por información.
Critica , en el sentido de indagación y análisis 
de los temas tratados para comprender la 
realidad que nos interesa como 
conocimiento.
Organizativa , de los conocimientos para 
poner en práctica los conceptos que van 
formando el conocimiento.
Creativa , para aplicar los conocimientos 
adquiridos de una forma innovadora para 
formular y adecuar soluciones a los 
problemas actuales.



Además de desarrollar actitudes éticas y 
científicas el alumno, siempre que el 
profesor se lo permita debe mostrar 
participación activa en las clases, 
motivación por la investigación, 
reflexionar, comparar, discernir los temas 
tratados y elaborar conclusiones propias. 

(Nérici 1990)



Conclusiones
Es de fundamental importancia el 
interés de obtener algo, en nuestro 
caso, aprender por parte del alumno.
La motivación es el motor que mueve 
al alumno pero necesita de la 
incentivación docente que es parte del 
arte de la didáctica.



El estudio es una llave que hace al 
hombre más hombre, así como difiere al 

mamífero irracional del intelectual.

Enseñar a pensar, enseñar a aprender, 
enseñar a crear.




