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RESUMEN: 

La sociedad cubana actual, enfrascada en preservar un modelo distinto de 

sociedad en el que las relaciones entre los hombres se diferencian 

sustancialmente de las impuestas por el neoliberalismo, ha planteado a la 

escuela exigencias muy elevadas. En estas circunstancias, se exigen al hombre 

nuevos retos, como sujeto que refleja y asimila de manera activa toda la 

información, no solo acumulada durante años, sino además, aquella generada 

por la nueva situación social donde se desenvuelve. Y es sobre esta base que 

las Ciencias de la Educación y en particular la Pedagogía, han trasladado su 

atención desde el proceso de enseñar conocimientos hasta el de enseñar 

modos de asimilación de los conocimientos. A pesar de que la formación desde 

el punto de vista de las ciencias pedagógicas ha tenido un tronco común; cada 

asignatura ha desarrollado su propia metodología y por tanto diferentes modos 

de actuación profesional a partir de las situaciones de enseñanza aprendizaje 

que enfrentan.  Precisamente en la problemática de la estimulación de los 

procesos de formación de conceptos en general, y el trabajo con las definiciones 

en particular, se centra el interés en este trabajo, con el cual nos proponemos 

brindar  una alternativa metodológica que le permita a los docentes desarrollar el 

tratamiento de la formación de conceptos en el contexto de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje desarrollador en la secundaria básica. 
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INTRODUCCIÓN 

El vertiginoso desarrollo que han alcanzado las ciencias en el mundo 

contemporáneo, exige a los profesores, asumir una actitud de superación 

permanente. Las nuevas tendencias en el perfeccionamiento de los procesos 

educativos y la formación permanente del profesorado, convocan a que se 

realicen proyectos investigativos y toma de decisiones cada vez más 

participativos, en particular en la Secundaria Básica, por las características de los 

estudiantes de esta enseñanza.     

Desde hace varios años la educación en Secundaria Básica enfrenta cambios 

esenciales en su modelo educativo, en un contexto histórico social de permanente 

perfeccionamiento. Dentro de las transformaciones que en este nivel de 

enseñanza se enfrentan en correspondencia con las nuevas condiciones, a partir 

de la introducción de las nuevas tecnologías, el video y la computación (software 

educativo, tele clases y video clases) asimismo, con la concepción del profesor 

general integral y la relación estudiante – profesor de 15 por cada uno.  

"Hoy se trata de perfeccionar la obra realizada y partiendo de ideas y conceptos 

enteramente nuevos. Hoy buscamos lo que a nuestro juicio debe ser y será un 

sistema educacional que se corresponda cada vez más con la igualdad, la justicia 

plena, la autoestima y las necesidades morales y sociales de los ciudadanos en el 

modelo de sociedad que el pueblo de Cuba se ha propuesto crear", (Castro Ruz, 

F.; 6 de septiembre del 2002) 

En este marco se forma el adolescente cubano que, según se establece en el 

modelo de Secundaria Básica, donde se explicita que debe lograr una cultura 

general integral (MINED, 2007), en particular, en solucionar problemas del 

aprendizaje escolar y de la vida cotidiana, mediante el desarrollo del pensamiento 

lógico, actuando con un nivel de independencia y autorregulación de su conducta, 

entre otros.    

Sin dudas, una de las necesidades es estimular la formación de conceptos, y con 

ello el desarrollo de los procesos lógicos de pensamiento y el alcance del nivel 

teórico deseado, en la medida que se produce la apropiación de los conocimientos 
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y se eleva la capacidad de resolver problemas, constituye una exigencia 

impostergable. 

La concepción planteada demanda renovadas y complejas exigencias al proceso 

de formación de los profesionales de la educación, que le permitan transformar la 

realidad educativa, en función de las aspiraciones cada vez más crecientes de la 

educación. Para lograr estos retos es trascendental la superación de los 

profesores desde su puesto de trabajo, como una vía de formación permanente, 

donde el trabajo metodológico es elemento esencial.   

Dadas las exigencias antes enunciadas, se concibe el proyecto de 

investigación,”La Formación Permanente de los Profesores Generales Integrales 

de Secundaria Básica de acuerdo con sus Modos de Actuación” el cual está 

encaminado a conocer y satisfacer las necesidades que presentan los profesores 

en ejercicio, una de estas problemáticas es la estimulación de los procesos de 

formación de conceptos en los alumnos,  dentro de la preparación permanente de 

los profesores, tarea que fue asignada a la autora. Como respuesta se propone 

una alternativa metodológica para la dirección del proceso de enseñanza 

aprendizaje de los conceptos en los alumnos de Secundaria Básica, por parte de 

los profesores.  

Se hace necesario, que esta alternativa metodología se fundamente en criterios 

científicos y pedagógicos actualizados, precisando líneas teóricas esenciales que 

permitan el trabajo con la definición de conceptos claves como proceso de 

enseñanza aprendizaje de conceptos, formación de conceptos, asimilación de 

conceptos.  

Esta problemática se singulariza teniendo en cuenta las insuficiencias que 

caracterizan el estado de este proceso, dadas porque los estudiantes no alcanzan 

los niveles de desempeño deseados, lo que puede estar condicionado porque no 

se realizan por parte de los profesores tareas que demanden de ellos el 

conocimiento de los conceptos, lo que se ha podido constatar a partir de los 

estudios realizados, de medición de la calidad del proceso docente educativo 

(SECE), así como los resultados de los controles a clases y en informes de 
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inspección en los niveles municipales y provinciales. Llama la atención que el 

trabajo metodológico realizado, según los análisis es también insuficientes. 

En este sentido, y como antecedente importante de investigación, se cuenta con 

una caracterización del proceso de formación de conceptos, como aprendizaje 

desarrollador, singularizado para el caso del proceso de elaboración del concepto 

de área de figuras planas, en estudiantes de la carrera pedagógica de 

Agropecuaria, (Bustamante, J.C.; 2003).  

En este contexto, son asimilados, como antecedentes básicos de investigación, 

resultados acerca de la conceptualización de los problemas profesionales (Addine, 

F. y García, G.; 2001), y la necesaria aproximación interdisciplinaria para su 

solución (Perera, F.; 2002), aplicables al análisis del modo de actuación 

pedagógico profesional que desde la perspectiva curricular desarrolló (Castro G., 

F. 2000). 

Los referentes encontrados sobre el tema, para la superación permanente del 

profesor, apuntan a abordar el tema a partir de la necesidad de superación en que 

se encuentran los profesores en ejercicio, teniendo en cuenta lo que presuponen 

las nuevas transformaciones que se operan en esta enseñanza.   

Esta realidad educativa justifica el abordaje del siguiente problema de 

investigación: ¿Cómo potenciar la formación de conceptos en el contexto del 

proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador en Secundaria Básica? 

Este problema se manifiesta como necesidad en el desarrollo del objeto de 

investigación siguiente: proceso de formación de conceptos. 

 El análisis y desarrollo del objeto delimitado se sustenta sobre la base de los 

presupuestos del Enfoque Histórico Cultural de L.S. Vigotski, enfatizando la tesis 

del carácter mediatizado instrumental de las funciones psíquicas superiores 

(Morenza, L.; 1997), toda vez que el proceso de formación de conceptos se 

constituye como función psicológica superior.  

Se propone así como objetivo: Elaborar una alternativa metodológica para 

potenciar la formación de conceptos en Secundaria Básica, de modo que posibilite 

el aprendizaje de los mismos por parte de los estudiantes a través del trabajo con 

la definición.    
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Definiéndose entonces como campo de acción: la preparación de los profesores 

de Secundaria Básica para potenciar el proceso de formación de conceptos.  

En correspondencia, con el objetivo se ha considerado pertinente dar respuesta a 

las siguientes preguntas científicas: 

1. ¿Cuáles son los referentes  teóricos y metodológicos que sustentan la 

formación de conceptos, así como la preparación de los profesores para 

potenciar dicho proceso en este nivel de enseñanza en Cuba y en especial en 

la Secundaria Básica? 

2. ¿Cuál es el estado actual de la formación de conceptos en los estudiantes  de 

Secundaria Básica, así como la preparación de los profesores para potenciar 

dicho proceso en este propio nivel de enseñanza, en Pinar del Río? 

3. ¿Qué estructura y contenido debe tener una alternativa metodológica que 

contribuya a potenciar el proceso de formación de conceptos en los 

estudiantes de Secundaria Básica en Pinar del Río? 

4. ¿Qué pertinencia posee la alternativa metodológica para potenciar el proceso 

de formación de conceptos en los estudiantes de Secundaria Básica en Pinar 

del Río? 

Tareas de investigación. 

1. Determinación de los referentes teóricos y metodológicos de la formación de 

conceptos, en Cuba, y en especial en la Secundaria Básica. 

2. Caracterización del estado actual de la formación de conceptos en los 

estudiantes de Secundaria Básica así como la preparación de los profesores 

de este propio nivel de enseñanza, en Pinar del Río. 

3. Elaboración de una alternativa metodológica que contribuya a potenciar la 

formación de conceptos en estudiantes de Secundaria Básica, en Pinar del 

Río. 

4. Valoración de la pertinencia que posee la alternativa metodológica propuesta 

para potenciar la formación de conceptos en estudiantes de Secundaria 

Básica, en Pinar del Río.  

La muestra fue seleccionada con carácter intencional, en tres (3) secundarias 

básicas urbanas del municipio Pinar del Río, el centro de referencia y otras dos 
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escuelas con resultados similares en el proceso educativo. En todos los casos se 

escogió el séptimo grado, por considerar que es el que mayores dificultades ha 

presentado históricamente, de acuerdo a los indicadores de calidad de la 

educación, coincidiendo con ser el inicio del ciclo.    

En virtud de dar cumplimiento a las tareas antes mencionadas se utilizó como 

plataforma metodológica general el método dialéctico materialista, utilizado para 

la realización de esta investigación, lo que posibilitó un análisis del proceso de 

tratamiento de la formación de los conceptos en Secundaria Básica, conocer las 

relaciones con otros objetos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, para 

la transformación del problema identificado. Este método general fue acompañado 

de la aplicación de otros métodos teóricos, empíricos y estadísticos - matemáticos. 

Se manifestó al analizar el objeto de estudio en su dinámica y devenir, sus 

contradicciones e interrelación con otros objetos, lo que permitió conocer su 

esencia y tomar decisiones en el proceso investigativo. 

Dado el carácter de la tesis, se utilizaron métodos  teóricos, entre ellos el método 

de análisis y síntesis, en el proceso de revisión bibliográfica, una caracterización 

del estado de la investigación sobre la preparación del estudiante en las carreras 

de formación de profesores, a fin de realizar observaciones en nuestra provincia. 

De esta manera se aislaran los ejes fundamentales de la investigación, 

relacionados directamente con el desarrollo de nuestro objeto de estudio, 

aportando el enriquecimiento necesario para hacer la propuesta que pretendemos 

defender. Así mismo, este facilitó una caracterización del proceso de formación de 

conceptos a partir de sus rasgos fundamentales, en las diferentes asignaturas. 

El método estructural – funcional permitió una estructuración por clases de 

problemas, inscribible en el desarrollo del proceso de formación de conceptos, 

determinada a partir del sistema básico de habilidades que caracterizan el trabajo 

con conceptos, con énfasis el trabajo con las definiciones. 

Los métodos de tránsito de lo abstracto a lo concreto e inducción-deducción: 

permitieron, considerando la relación entre los referentes teóricos asumidos para el 

desarrollo del objeto de la investigación y su concreción en la práctica de la 



 

Página 6 

 

superación posgraduada, diseñar una alternativa metodológica que estimule el 

proceso de formación del conceptos.  

Dichos métodos se utilizaron en el estudio de la literatura consultada, 

profundizando en el conocimiento sobre el objeto de estudio, apreciar su 

valoración desde diferentes posiciones teóricas y sistematizar los fundamentos 

filosóficos, psicológicos y pedagógicos para determinar la propuesta. 

El Histórico – Lógico: en él se profundizó en la evolución y el desarrollo de la 

formación de conceptos en los diferentes momentos en que se han producido 

trasformaciones profundas en los planes y programas de estudio, en el nivel de 

Secundaria Básica y en la formación de profesores para asumir la docencia en 

este nivel de enseñanza. 

Método de enfoque sistémico: se utilizó en la identificación de los referentes 

teóricos a tener en cuenta en la elaboración de la alternativa metodológica y el 

sistema de acciones que ella encierra para el logro del objetivo propuesto. 

Modelación: se utilizó para elaborar la alternativa metodológica para potenciar la 

preparación de los profesores en el proceso de formación de conceptos, en 

particular en el trabajo con las definiciones y develar el objeto, el objetivo, los 

elementos que la componen, su estructura y sus relaciones, así como la 

comprobación de su validez. 

En el nivel de los métodos empíricos se trabaja, fundamentalmente, con 

exámenes diagnósticos, los instrumentos de control de la calidad, para constatar 

el nivel de desarrollo alcanzado por los estudiantes en el proceso de formación de 

conceptos. 

Revisión de documentos: para el análisis de los planes de estudio de formación 

de los profesores de Secundaria Básica y de los programas de la de superación 

posgraduada, así como de los de entrenamientos metodológicos conjuntos, 

diseñados en los últimos tres años que permiten arribar a conclusiones sobre las 

indicaciones dadas para la formación de conceptos en los estudiantes, así como  

los documentos oficiales vigentes, relacionados con las nuevas trasformaciones 

en la Secundaria Básica y los programas de formación de profesores que 
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desarrollan dichas transformaciones, en particular lo relacionado con las 

disciplinas de metodología y formación pedagógica general. 

La observación: para constatar la forma en que se potencia el proceso de 

formación de conceptos en Secundaria Básica.  

La entrevista: permitió enriquecer el diagnóstico con los criterios de profesores, 

directivos de la escuela y funcionarios municipales, con relación al trabajo de 

orientación con el proceso de dirección de la formación de conceptos en la 

escuela. 

Métodos estadísticos: se utiliza la estadística descriptiva para la elaboración de 

tablas, la distribución de frecuencias, el análisis porcentual y la utilización del 

procedimiento para evaluar los indicadores.         

Método Delphi para valorar la pertinencia de la alternativa metodológica propuesta 

al menos en su validez de contenido. 

Como significación práctica, se aporta una alternativa metodológica que ofrece 

recursos teórico-metodológicos a la preparación de los profesores para potenciar 

la formación de conceptos en Secundaria Básica, en tanto singulariza su accionar 

con carácter estratégico para el tratamiento didáctico de los mismos, 

particularizando en las definiciones en este nivel de enseñanza.  

La novedad científica, se define en la identificación de un conjunto de 

características relacionadas con la evolución y desarrollo del tratamiento de la 

formación de los conceptos, a partir del estudio histórico-lógico realizado al 

proceso de formación de conceptos y su aplicación en la superación permanente 

de profesores de Secundaria Básica, unido a la sistematización realizada de la 

obra científica de diferentes autores en el tema de estudio.  

La actualidad del tema, se manifiesta en la relación que tiene con la línea de 

aprendizaje, reconocida de manera explícita como prioridad del MINED, dando 

respuesta a la situación existente en Pinar del Río y a su vez, dando cumplimiento 

a la tarea asignada en el proyecto de investigación antes referida. Se considera 

que puede convertirse en un referente a seguir para estudios similares en todos 

los grados, la provincia, o el país. 
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La tesis se estructura de la siguiente forma: una introducción, donde se revelan los 

aspectos que apuntan a la necesaria transformación de la realidad que se 

presenta en la Secundaria Básica pinareña en torno a la formación de conceptos, 

presentándose el diseño teórico-metodológico que dirige el estudio realizado; un 

capítulo inicial, que fundamenta desde el punto de vista teórico y metodológico, los 

referentes para potenciar la preparación de los profesores para la formación de 

conceptos en Secundaria Básica; un segundo capítulo, que demuestra la 

existencia de la problemática alrededor del tratamiento didáctico que está teniendo 

la formación de los conceptos, por último, un tercer capítulo, que define una 

alternativa metodológica para potenciar la preparación de los profesores en la 

formación de conceptos, en particular para el trabajo con las definiciones.  

Esta tesis y los resultados correspondientes, han sido socializados en: diferentes 

eventos del territorio y en los departamentos de profesores de la Facultad de 

Formación de Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica. Se han 

desarrollado además actividades metodológicas en los centros seleccionados para 

medir la efectividad de la propuesta. 
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CAPITULO I. LA FORMACIÓN DE CONCEPTOS EN SECUNDARIA BÁSICA. 

El presente capítulo aborda la problemática conceptual y metodológica en la 

Secundaria Básica. En el mismo, se puntualizan las transformaciones que tienen 

lugar en esta enseñanza. Se realiza un análisis de la formación de conceptos en 

general y en particular en el tratamiento de las definiciones, para los estudiantes 

de séptimo grado. Por otra parte se analiza la preparación necesaria de los 

profesores, para asumir el proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos, 

atendiendo a la realidad de la comunicación que se establece en relación con el 

trabajo que se debe organizar, para el logro del objetivo relacionado con el 

aprendizaje de las definiciones. 

1.1 Acercamiento necesario para la comprensión de las actuales 

transformaciones de la Secundaria Básica  

1.2 Para hacer alusión a las transformaciones que tienen lugar en la Secundaria 

Básica en la actual es preciso, en opinión de esta autora, hacer mención a sus 

antecedentes. Sin dudas, una pauta insoslayable constituye la producida una 

vez que triunfa la Revolución en 1959, durante las décadas que han seguido se 

han realizado profundos cambios, en los que se destacan: el proceso de 

alfabetización, el carácter gratuito de la enseñanza, los índices de 

escolarización y retención y el carácter obligatorio de la Enseñanza General 

Politécnica y Laboral (hasta 9º grado), contemplada en nuestra constitución, 

entre otros y que a juicio de esta autora es punto esencial para comprender los 

cambios que le suceden. 

Ya en la década del 70, se pone en marcha el Plan de Perfeccionamiento del 

Sistema Nacional de Educación, en el que se establecieron nuevos programas y 

planes de estudio, lo cual sirvió, unido a la experiencia acumulada, de antecedente 

para los cambios que tendrían lugar en el curso 1989-90 y que conducirían a un 

mejoramiento educativo. No obstante, estos cambios no condujeron “en la medida 

esperada a las transformaciones en función de la excelencia” (Castellanos y otros, 

2001, citado por Cala, 2006), evidenciando que los cambios curriculares no son 

suficientes para mejorar la calidad de la educación. 
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Para el curso 90-91, tomando en consideración los cambios en la arena 

internacional y particularmente en Cuba (fundamentalmente económicos), el 

Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP) realizó un diagnóstico que 

permitió determinar  la Secundaria Básica, como el eslabón más débil del sistema 

educacional cubano (ICCP s/a, Propuesta Sintetizada), teniendo en consideración 

las principales dificultades detectadas en ésta y en cada una de las enseñanzas.   

Teniendo en cuenta el referido diagnóstico se logró por primera vez para nuestro 

país un Modelo Proyectivo de Secundaria Básica (Rojas, C y otros, en 

Castellanos, D. y otros, 2002), en el que se reconoce en un modelo actuante, las 

principales direcciones del cambio, los objetivos y el sistema de relaciones y 

actividades derivadas de ellas. 

La propuesta se convirtió en el elemento orientador de las transformaciones que 

tendrían lugar en este nivel de enseñanza, desde una posición científica. No 

obstante, las transformaciones introducidas, persisten durante este período, en la 

presencia de dificultades, que reafirman la necesidad de adecuarse a las nuevas 

condiciones histórico-concretas. Al respecto, Fidel, en el acto de inauguración del 

curso 2002-03 (6 de septiembre del 2002, pág.3) plantea: “El sistema tradicional 

de enseñanza para los estudiantes de Secundaria Básica, heredado de Occidente 

concebido para élites minoritarias, no se ajusta en absoluto a la calidad y los 

requerimientos de una educación para la totalidad de niños y adolescentes”. Esta 

idea se convierte en elemento orientador para las transformaciones más 

revolucionarias, que tendrían lugar en el contexto de la llamada “Tercera 

Revolución Educacional” y que se instrumentarían a partir del curso 2003 - 2004, 

donde se precisan ideas y conceptos enteramente nuevos, como: 

 Creación del profesor general integral (reduciéndose la relación estudiante-

profesor a 15 por cada 1), lo cual favorece de manera excelente las 

condiciones para la atención diferenciada a los estudiantes y un mayor 

conocimiento e interacción con la familia. 

 La introducción de la TV, el video y la computación como medios de 

enseñanza, que propician modificaciones en las formas tradicionales de 

enseñar y aprender. 
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 Cambios en la concepción del sistema de evaluación, considerando el 

esfuerzo y las relaciones que se establecen con otros, desde una perspectiva 

integral. 

Los cambios antes mencionados, aunque en proceso de perfeccionamiento, han 

continuado hasta nuestros días, constituyen soluciones que distinguen, con la 

introducción de resultados de investigación, en este proceso y que favorecen el 

cumplimiento de los objetivos de la Secundaria Básica y en particular el referido a 

solucionar problemas del aprendizaje de los estudiantes y de la vida cotidiana. 

La elaboración del nuevo modelo constituye el resultado de múltiples 

investigaciones, en la búsqueda de enfoques integradores y multidisciplinarios, los 

conocimientos filosóficos, sociológicos, éticos, estéticos, psicológicos y 

pedagógicos, están ocupando un lugar especial, sobre todo los fundamentos de 

una orientación humanista, como se ha venido planteando. 

1.2 Proceso de enseñanza aprendizaje de conceptos en la Secundaria 

Básica. 

A partir de la aplicación del nuevo modelo, ocurre entonces un aumento de los 

medios de enseñanza con que cuentan los profesores y los estudiantes, facilitando 

el proceso de enseñanza aprendizaje, no solo con la observación de objetos 

reales, estableciéndose el carácter de sistema entre la clase televisada, el uso del 

software,  la bibliografía adecuada y la asistencia del profesor en cada uno de los 

momentos, con una atención más personalizada. 

Se reconoce el proceso de enseñanza aprendizaje con un enfoque desarrollador 

en correspondencia con el fin y objetivos previstos, así como con la 

caracterización del adolescente y la función social de la Secundaria Básica, donde 

es necesario tener en cuenta la preparación del profesorado para asumir los 

nuevos retos. 

Entre los estudios realizados en tal sentido y dirigidos específicamente al trabajo 

con los conceptos podemos citar, los destacados aportes hechos por 

investigadores, donde precisan un sistema de Recursos Didácticos Integradores, 

que potencian la formación de los conceptos de las disciplinas que conforman las 

Ciencias Naturales en la formación del profesional para la Secundaria Básica, que 
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se concibe a partir de la integración de los mismos, sin perder la lógica interna de 

cada disciplina, pero rompiendo con las barreras de la disciplinariedad. (Contreras, 

J., L.; 2006). 

Siempre se están encontrando problemas que se consideran con la solución 

utilizando la metodología y el método, que son tan antiguos como la propia 

existencia del hombre, donde este siempre se ha preguntado sobre las vías y las 

posibles formas de abordar los problemas. 

En nuestra sociedad se pone cada vez más en un primer plano la discusión de las 

formas en que los procesos, se pueden simplificar, hacer más eficientes. Los 

procesos relacionados con la investigación pedagógica no escapan a estas 

exigencias. En todo caso, en común se subraya como realidad el papel 

transformador del estudiante a partir del accionar de los profesores y la relación 

mutuamente transformadora, que ocurre indudablemente entre su estructura 

psíquica y el mundo circundante. 

Estas ideas acerca del modelo demandan de la aplicación de alternativas 

metodológicas que permitan concretar los objetivos previstos, a partir de la 

organización y dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, lo que implica, sin 

dudas, un cambio en este sentido. 

1.2.1 La formación de conceptos 

En diferentes investigaciones donde se aborda la preparación metodológica y la 

preparación que deben poseer los profesores para asumir la formación de los 

conceptos, en particular la enseñanza de las definiciones, se destaca el significado 

que esto tiene, debido a que en la comprensión de los conceptos se obtiene una 

representación simplificada y generalizada de la realidad, liberan el desarrollo del 

pensamiento, es fundamental para establecer relaciones en el resto de los 

contenidos, es una condición previa para el desarrollo de la capacidad de aplicar 

lo aprendido en forma segura y creadora, en el caso de las definiciones, 

representan un punto esencial para el adiestramiento lógico verbal, y no podemos 

dejar de reconocer la posibilidad de trasmitir en este proceso importantes nociones 

ideológicas y de la teoría del conocimiento así como desarrollar valiosas 

propiedades del carácter. 
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Representan elementos a tener en cuenta el diagnóstico e intervención como 

componentes inseparables de la atención a la diversidad de los estudiantes de 

Secundaria Básica, partiendo de las características propias de esta edad antes 

mencionadas, lo que permite encontrar soluciones a los problemas. 

1.2.2 Reflexión necesaria en torno a la comprensión de la formación de 

conceptos. 

El potencial educativo y decisivo del proceso de enseñanza aprendizaje radica en 

la unidad de su carácter científico y de vinculación con la vida, esta unidad exige la 

exactitud filosófica, lo que significa que el tratamiento de los contenidos, desde 

nuestra perspectiva, debe transcurrir sobre la base del materialismo dialéctico e 

histórico, lo que significa reconocer en primer lugar que los conceptos tienen su 

origen en la realidad objetiva. También lo podemos apreciar en la unidad de lo 

histórico y lo lógico en el proceso no solo de búsqueda de concepto sino también 

en la búsqueda de leyes y relaciones. 

Hoy se imponen altas exigencias al desarrollo del pensamiento abstracto, por lo 

que el profesor debe lograr ver el carácter científico en unidad con la asequibilidad 

y en correspondencia con el desarrollo mental los estudiantes, y lograr además la 

visualización de los contenidos que se explican. 

Se considera que el conocimiento en la Secundaria Básica transcurre en dos 

fases, la de búsqueda del conocimiento y la de aseguramiento del conocimiento. 

Para ello es necesario asumir una conceptualización de conceptos. 

Para una mayor comprensión del objeto que nos ocupa es preciso referirnos a qué 

estamos entendiendo por ello: Según el Diccionario Filosófico, “el concepto es una 

de las formas del reflejo en el pensar, mediante la cual se entra en el conocimiento 

de la esencia de los fenómenos y procesos, se generalizan los aspectos y los 

caracteres fundamentales de los mismos”, (Rosental, M. y Ludin, P.; 1975, p.75 - 

76). Asimismo se comparte el criterio de V. L. Lenin, cuando refiere que: “el 

problema no consiste en saber si el movimiento es, sino en cómo expresarlo en la 

lógica de los conceptos...”. Los conceptos son los materiales de construcción 

básicos del proceso de cognición, del pensar, son la “célula” lógica fundamental del 

conocimiento, en correspondencia con la lógica formal. Los conceptos han de ser 
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puestos en movimiento, han de ligarse unos con otros; el juicio es la forma del 

movimiento, de la concatenación de conceptos que nos permite descubrir el 

contenido de los mismos. (Citado en el mismo texto) 

A pesar de no encontrar un criterio único acerca del orden en que han de ser 

examinadas e investigadas esas formas, si se ha de empezar con el concepto y de 

él al juicio y al razonamiento, desde una perspectiva dialéctico-materialista, lo 

importante es no minimizarlo y reducirlo a un simple elemento, a una simple parte 

del juicio. El concepto, según esta posición, es una suma, en correspondencia con 

su contenido y extensión, un resultado de la generalización de fenómenos, de las 

propiedades, los caracteres y las conexiones, sujetas a ley de los mismos.    

Se entiende así el concepto como la forma en la cual se reflejan los caracteres 

esenciales de los objetos, o sea,  es el reflejo de lo esencial de las cosas, pero la 

esencia de las cosas sólo puede ser definida certeramente viendo éstas en su 

desarrollo.  

Hay que recurrir siempre a la lógica formal y a la lógica tradicional sin perder de 

vista las reglas elementales, totalmente indispensables para todo conocimiento, no 

es posible identificar los conceptos singulares con los generales, los concretos con 

los abstractos o comparar conceptos incomparables, incluir en el concepto de una 

extensión menor otro de extensión mayor. 

La esencia de las cosas se revela por medio de la generalización, el concepto es 

el resultado de la generalización de una enorme cantidad de fenómenos 

singulares, es lo esencialmente común, descubierto por el pensar en las cosas y 

en los fenómenos particulares. Surge en este punto uno de los problemas más 

importantes de la teoría del concepto, el de la correlación  en este,  en lo general y 

o particular, el de la naturaleza dialéctica del mismo. 

Para comprender la naturaleza dialéctica del concepto, es necesario concebirla no 

como “suma de caracteres semejantes”, sino, más profundamente, como unidad 

concreta de lo general y de lo singular, la generalización que entra en 

conocimiento de la esencia, de la sujeción a leyes en el desarrollo de las cosas, es 

decir, una esencia que expresa lo fundamental, lo sujeto a la ley en cualquier 

fenómeno singular.      
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 1.2.3  Antecedentes inmediatos y actualidad de la formación de conceptos, 

en estudios investigativos 

Teniendo en cuenta el estudio bibliográfico realizado se considera que a pesar del 

alcance que tiene la problemática del trabajo con conceptos, no hay una 

continuidad de esta línea de investigación que prolifere en el campo de las 

Didácticas particulares. 

Siendo así, la ejecución de operaciones como la abstracción, la generalización, la 

comparación y la discriminación, entre otras, posibilitan a los hombres la 

realización de procesos cognitivos que en su desarrollo dentro del medio donde 

existen, viabilizan los procesos de conceptualización o adquisición de conceptos. 

(González, F.; 2005). 

La conceptualización, como función básica del pensamiento humano, ocurre a 

propósito de una separación por clases de las principales propiedades de los 

objetos, a partir de la discriminación de aquellas particulares, para atenuar las que 

son comunes a varios objetos, fenómenos o individuos. (Bruner, 1978). 

Una vez conformada la clase, solo falta otorgarle una distinción lingüística que 

posibilite su denominación a partir de una definición de la misma. Esta definición 

está estructuralmente constituida por un contenido, una extensión y un nombre 

(Bruner, 1978; González, F.; 2005). El contenido lo integran, las características de 

la clase constituida; la extensión, el grupo de objetos, fenómenos o individuos que 

cumplen con las características que posibilitaron la constitución de la clase y el 

nombre; el símbolo lingüístico asignado a cada clase.  

El cumplimiento de las funciones que son inherentes al proceso de 

conceptualización, posibilitan la transformación de los problemas identificados en 

el sujeto, en tanto todas en su accionar sistémico, garantizan una solución 

adecuada, ya que incorporan la actividad instrumental asociada a la asimilación de 

conceptos y una determinación relacional entre los conceptos del nivel en que se 

encuentran los estudiantes. 

Una vez conformado el concepto, habrá que delimitar si dicho proceso ha ocurrido 

satisfactoriamente. Múltiples son las formas que se proponen para la evaluación 

de proceso de formación de conceptos. Posiciones como las de Frayer; (1972), 
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Skatkin; (1973), entre otros, presuponen un accionar consecuente para su 

evaluación, en tanto a veces los estudiantes lo nombran sin poder establecer 

como mínimo relaciones entre estos. 

En otras áreas del conocimiento, se precisa con una posición importante en 

relación con el trabajo conceptual, aplicable preferiblemente a asignaturas del área 

de Ciencias Naturales, los trabajos de Silvestre, M. (2001) y Zilberstein, J. (2001), 

en los cuales se aporta un sistema de estrategias y procedimientos para el trabajo 

conceptual,  concebidos como un modelo guía para el aprendizaje. 

Una cantidad importante de resultados investigativos sobre el trabajo conceptual, 

se ha derivado del análisis de los enfoques sistémicos del contenido han sido 

desarrollados a partir de la tesis doctoral de Hernández, H.; (1989), y continuados 

por otros investigadores cubanos, como  Delgado, R.; (1999).  

Se destacan además, los estudios realizados por un colectivo de autores 

encabezado por Álvarez, M., (2005) en la obra: “Interdisciplinariedad. Una 

Aproximación desde la Enseñanza – Aprendizaje de las Ciencias”; (2005).  

En la formación de profesores, se destacan los aportes hechos por otros 

investigadores, donde precisan un sistema de Recursos Didácticos Integradores, 

que potencien la formación de los conceptos de las disciplinas que conforman las 

Ciencias Naturales en la formación del profesional para la Secundaria Básica, que 

se concibe a partir de la integración de los mismos, sin perder la lógica interna de 

cada disciplina, pero rompiendo con las barreras de la disciplinariedad. (Contreras, 

J., L.; 2006). 

Se comparte el análisis de Torres, P “La enseñanza de la Matemática en Cuba en 

los umbrales del siglo XXI. Logros y retos” (2000), en la que se hace referencia a 

los trabajos en que se hace explícito para el caso de los conceptos matemáticos 

en particular, de igual modo  Mederos, O.; Ponencia en COMPUMAT, (1997), hace 

referencia al estudio de los conceptos a partir de su definición en informática.  

Por la naturaleza de los conceptos nos preguntamos: ¿qué es un concepto?, 

¿para qué sirven?, ¿cómo lograr que sean asimilados y se conviertan en acciones 

mentales?, ¿qué nos ayuden a encontrar soluciones? 
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El proceso de formación de conceptos, parte de la tenencia de recursos y/o 

herramientas que poseen los hombres para el entendimiento y relación con el 

medio que le rodea. (McDonald, 1959; Skatkin, 1973; Bruner, 1978). 

La formación de conceptos, atendiendo a la diversidad de autores que han 

trabajado el tema desde diferentes posiciones, se puede considerar la estructura 

según tres fases, La O, W. (2010, sin editar), las cuales sitúan a esta problemática 

en una perspectiva de proceso: 

Fase preparatoria, que empieza con el trabajo con situaciones que se trabajan 

mucho antes de la introducción misma del concepto, donde el estudiante se 

familiariza con fenómenos y formas de trabajo correspondientes, para más tarde 

poder relacionar con el concepto las ideas adquiridas sobre el contenido. Los 

estudiantes conocen parcialmente el concepto mucho antes de su tratamiento en 

clases, porque ya lo han utilizado en el lenguaje común o se ha trabajado 

conscientemente de forma implícita en la preparación del mismo.  

Fase de formación del concepto, que se constituye en la parte del proceso que 

conduce de la creación del nivel de partida, a la motivación hacia el objetivo, 

donde pasa por la separación de las características comunes y no comunes, hasta 

llegar a la definición o explicación del concepto.  

Fase de asimilación del concepto o también la fijación del concepto , a la que 

pertenecen las ejercitaciones, profundizaciones, sistematizaciones, aplicaciones y 

los repasos del concepto; ante todo a través de acciones mentales y prácticas 

dirigidas a ese objetivo.  

El proceso de enseñanza aprendizaje presupone el paso de la actuación 

espontánea de la actividad del estudiante a la actividad organizada y orientada, 

ocurre con la formación de conceptos, en opinión de Vigotski, (Talizina, N. 1988, 

pág. 148), su asimilación comienza con la toma de conciencia de las característica 

esenciales del concepto, lo cual se alcanza con la introducción de la definición, y 

solo se reproducen respondiendo a las preguntas que exige la definición.  

En esta obra, se desarrolla el tratamiento metodológico a través de una alternativa 

metodológica, a propósito del tratamiento de las definiciones, que enfatiza en la 
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estructura del texto, para que sirva como preparación de los profesores en la 

Secundaria Básica. 

Los elementos aportados se agrupan en dos direcciones: primero, se desarrolla 

una panorámica del trabajo con el proceso que representa la formación de los 

conceptos en los estudiantes de este nivel de enseñanza, deteniéndose en el 

séptimo grado, y finalmente se propone el modo de organizar la preparación de los 

profesores para el trabajo con los textos de las definiciones a partir de la 

alternativa propuesta. 

A pesar de la riqueza didáctica que posee la presentación de estos elementos, se 

han tratado de simplificar las informaciones para que puedan servir de soporte 

teórico al trabajo de los profesores. 

1.2.4  Correlación entre el contenido y la extensión del concepto. 

En un concepto pueden ser distinguidos la extensión y el contenido, la extensión 

está determinada por todos los objetos o fenómenos a los que es aplicable, el 

contenido tiene que ver con todas las propiedades que tienen en común todos los 

objetos o fenómenos agrupados en dicha clase.  

Se puede decir entonces que el contenido reúne la totalidad de las propiedades 

comunes a los objetos o fenómenos  reunidos en la clase en que se han 

agrupado. Lo que se usa lingüísticamente para representar una idea abstracta que 

capacita al que la posee, para clasificar los objetos o fenómenos a los que es 

aplicable. Esta capacidad de clasificación confirma el conocimiento que tienen los 

estudiantes del concepto.  

Los conceptos más generales reflejan la esencia de los objetos y fenómenos con 

profundidad cada vez mayor y son los más ricos en contenido, entonces la 

correlación entre extensión y contenido es inversamente proporcional a la de la 

lógica tradicional. (Jungk, W. 1979) 

Para aclarar el punto de partida de la noción de concepto en la lógica dialéctica, es 

necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 La cosa es una unidad de estabilidad y variabilidad. 

 La unidad entre la estabilidad y la variabilidad de la cosa constituye la 

expresión universal de la contraposición de las cosas. 
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 El concepto puede reflejar los caractéres más importantes y esenciales de 

todo desarrollo, de todo cambio positivo, constituye también una unidad de 

opuestos, de estabilidad y variabilidad. 

De lo anterior podemos aseverar que mientras mayor sea el contenido de un 

concepto tanto menor será su extensión, por lo que la cantidad de objetos y 

fenómenos que pueden incluirse en una clase depende del contenido.  

1.2.5  El carácter concreto de los conceptos. 

La  evolución del conocimiento es un proceso social. La concreción del concepto 

se debe a que el concepto contiene en sí diferencias, refleja las diferencias de los 

fenómenos particulares por él generalizados. Por esto el concepto aplicado a cada 

unidad dada, cuyas propiedades generales y esenciales refleja, descubre toda la 

riqueza de su contenido concreto. 

Por su parte P.V Kopin plantea que la lógica formal considera como objeto de 

investigación no la teoría científica, sino el razonamiento, lo restante, el concepto y 

el juicio, le interesa en cuanto es necesario para comprender la estructura del 

razonamiento y el proceso de deducción de un juicio a otro.  

Según este autor, determinar la célula fundamental del pensamiento significa 

hallar la célula fundamental de la construcción de conocimientos científicos. Esta 

función la cumple el juicio, que constituye la forma más sencilla y general del 

pensamiento. 

El concepto sintetiza los juicios en una unidad nueva, distinta de la que existía en 

la representación. Debido a ello, el concepto, como forma sintética del 

pensamiento, es más complejo, incluso por su estructura, que las formas 

anteriores a él: juicios y razonamientos. El concepto no puede ser la forma más 

sencilla y menos desarrollada del pensamiento, porque se presenta como 

abreviatura del juicio. Por este motivo, incluso al concepto más sencillo le 

anteceden, además de la experiencia sensible, algunos juicios y razonamientos. 

De igual manera plantea que, para la dialéctica, la célula fundamental del 

pensamiento no es el término (o el concepto), sino el juicio, y su forma madura no 

es el razonamiento, sino la teoría científica. Sin perder de vista el carácter clásico 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de conocimientos donde se 
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interrelacionan conceptos, juicios y razonamientos, el concepto de lo universal en 

los fenómenos. 

El conocimiento científico tiene por fin la aprehensión de la esencia del fenómeno, 

de la ley de su dinámica y desarrollo. El hombre necesita conocer las leyes de la 

naturaleza, de las personas y de la sociedad para que su actividad práctica sea 

eficiente. 

El conocimiento de la ley de la esencia de los fenómenos, se manifiesta en forma 

de conceptos y categorías. Lenin, en sus obras, subraya en reiteradas ocasiones 

que el concepto genérico es reflejo de la esencia de la ley de la naturaleza y la 

sociedad. 

Se asume que el concepto no es un punto de partida del conocimiento sino su 

resultado. La formación del concepto viene a ser el producto de un largo proceso 

de conocimiento, el balance de una determinada etapa de desarrollo del saber, la 

expresión concentrada de conocimientos ya conseguidos, lo que tendrá que ser 

tenido en consideración para su tratamiento didáctico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

En el concepto se refleja el contenido encerrado en las cosas. Los conceptos son 

objetivos por su contenido únicamente, por su origen, pero son subjetivos por la 

forma de su existencia; existen en nuestra mente, en nuestra conciencia. Lo 

singular (de las cosas, los fenómenos, los hechos) constituyen el punto de partida 

en la formación de conceptos.   

Por ejemplo, las múltiples definiciones de la palabra “método”  que se han escrito 

son todas incompletas y parciales. Ninguna de ellas resiste un análisis 

exhaustivo.  

1.3  Reflexiones sobre el proceso pedagógico 

Luego de consultar diferentes bibliografías que abordan el tratamiento a la 

formación de conceptos, es necesario abordar conceptos que están presentes en 

el trabajo y de los cuales hay que  hacer algunas reflexiones,  tal es el caso, de las 

diferentes definiciones que dan los teóricos es decir, los especialistas: proceso de 

enseñanza aprendizaje de conceptos, formación de conceptos, asimilación 

de conceptos, preparación de los profesores.  
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Partiendo del análisis de uno de los principales aportes de este modelo educativo 

que impera en la Secundaria Básica en Cuba, es el papel que ha tomado el 

profesor. Al respecto, en el libro Modelo de Secundaria Básica (2007) se plantea: 

“[…] el Profesor, constituye un aporte revolucionario y novedoso para la atención 

educativa a los adolescentes. El deberá estar en capacidad de desplegar 

actividades en cualquier área del trabajo educativo con quince estudiantes e 

impartir todas las asignaturas, excepto: Inglés y  Educación Física. Ello redundará 

en una mayor atención diferenciada y personalizada a los estudiantes que 

promueva que estos aprendan más, a partir de un diagnóstico profundo y de un 

tratamiento individualizado, con el apoyo que brindan los nuevos medios con que 

dispone la Secundaria Básica: la televisión, el video, la computación y el resto de 

los programas priorizados de la Revolución”.(pág.6) 

Posteriormente para abundar en la idea anterior se señala: “Se debe garantizar 

así, un trabajo educativo más eficiente con los adolescentes, al lograrse un mayor 

desarrollo de su conciencia, del espíritu profundamente solidario y humano, del 

sentido de identidad nacional y cultural de nuestro pueblo, del patriotismo 

socialista, creativo y transformador de la realidad en que vive. También asegura 

un mejor funcionamiento de la relación de la Secundaria Básica con la familia y 

con la comunidad y una mejor atención a sus diferencias individuales, una 

comunicación armónica entre los sujetos participantes en el proceso pedagógico y 

la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza aprendizaje”. (pág.6) 

Sobre esto, Martí dijo: “Puesto que a vivir viene el hombre, la educación ha de 

prepararlo para vivir. En la escuela se ha de aprender el manejo de las fuerzas 

conque en la vida se ha de luchar. Escuela no debería decirse, sino talleres. Y la 

pluma debía manejarse por la tarde en las escuelas; pero por la mañana, la 

azada”  (Martínez, M.; 2002). 

En este último texto está claro el desprecio de Martí por lo aprendido cuando el 

proceso de aprendizaje no se ha basado en la experiencia personal de los 

estudiantes, es decir, en sus vivencias. También se ve claramente cómo, a criterio 

de Martí, la Secundaria Básica debe preparar al adolescente para la vida, esto 

está en correspondencia con lo que se requiere en la actualidad. En resumen, el 
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modelo que se sigue, es en el que el estudiante pasa a ser el centro del proceso 

educativo. La Secundaria Básica debe prepararlo para la vida y para que sea 

continuador de la obra de la Revolución. Esto está en correspondencia con el 

ideario pedagógico de Martí. 

La Secundaria Básica tiene como fin la formación integral del adolescente cubano, 

sobre la base de una cultura general que le permita estar plenamente identificado 

con su nacionalidad y patriotismo. En este sentido, José Martí planteó: “Ser cultos 

es el único modo de ser libres”, citado por Martínez, M.; 2002. Esto hace 

reflexionar en la necesidad del conocimiento como vía para la formación del modo 

de pensar y actuar activamente en el marco de la sociedad. Si tenemos presente 

que una tarea importante de la educación es convertir los intereses sociales en 

intereses personales, en tal sentido no basta que el profesor exprese solo 

intereses sociales, sino que estos alcancen a interiorizarse en los estudiantes, a 

través de una educación efectiva, donde ellos sean protagonistas directos del 

aprendizaje y no meros espectadores en el proceso.  

Las transformaciones que se realizan en la Secundaria Básica, tienen como 

propósito que los estudiantes aprendan más (MINED, 2005). Al respecto, Lenin 

proponía el siguiente camino dialéctico para el conocimiento: “De la percepción 

viva al pensamiento abstracto y de este a la práctica, tal es el camino dialéctico del 

conocimiento de la realidad objetiva”. De estas palabras se deduce, claramente, 

que la teoría leninista del conocimiento se basa en el criterio de la práctica. Lo que 

está en correspondencia con los razonamientos realizados por Marx en la 

segunda tesis sobre Feuerbach, respecto al conocimiento: “Plantear fuera de la 

práctica el problema de sí, al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad 

objetiva, es entregarse a la escolástica” (Zilberstein, J.; 2000). Se ha analizado la 

importancia de la práctica en la obtención del conocimiento de la realidad objetiva. 

Pero, ¿qué es en sí el conocimiento? .se pueden encontrar múltiples respuestas a 

esta pegunta. 

En el CD: Maestría en Ciencias de la Educación, IPLAC, 2005 se plantea que el 

conocimiento es: 

 El conjunto de experiencias socio – históricas acumuladas por la humanidad. 
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 El reflejo activo y orientador de la realidad objetiva y de sus leyes en el 

cerebro humano. 

 El proceso de asimilación de la realidad, indispensable para el desarrollo 

intelectual y práctico, como producto de la interrelación del individuo con el 

mundo material dentro de un contexto social histórico determinado. 

Como se ve, el conocimiento es el proceso en virtud del cual se produce un reflejo 

activo y orientador de la realidad en el pensamiento humano. Para que esto ocurra 

así, el aprendizaje, desde nuestra perspectiva, y en la Secundaria Básica cubana, 

debe ser desarrollador asumiéndose este como fundamento teórico -metodológico, 

es decir, debe propiciar el desarrollo de un conjunto de capacidades en los 

estudiantes.  

En correspondencia con la teoría de Vigotski y seguidores, de quienes se nutre 

como fundamento psicológico la pedagogía cubana, unido a las mejores 

experiencias acumuladas en este campo, se reconoce que se entiende por 

desarrollo psíquico: el desarrollo potencial del adolescente abarca un área desde 

su capacidad de actividad independiente hasta su capacidad de actividad imitativa 

o guiada. 

Los objetivos planteados a la educación cubana en las actuales circunstancias, 

exigen a los educadores elevados niveles de profesionalidad, cultura y 

ejemplaridad, manifestados en toda su conducta social. Consecuentemente, es 

fundamental que las Secundarias Básicas se conviertan en modelos de 

instituciones que irradien cultura, donde todos eduquen y a la vez preparen a los 

estudiantes para la vida, aquí podemos encontrar una razón que fundamenta la 

necesidad de la formación de conceptos, ya que los conceptos una vez obtenidos 

dotan al sujeto de eficaz herramienta para enfrentar su ambiente, logra superar las 

particularidades especificas de la inmensa cantidad de estímulos diferentes que 

percibe y reacciona ante ellos como miembros de una clase y no como unidades 

aisladas. A través de la formación de los conceptos se logra reducir la complejidad 

del entorno ya que se aprende a distinguir los atributos generales que distinguen 

al elemento en cuestión. 
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Por tal razón, al pretender lograr una cultura general integral en los adolescentes, 

es necesario transformar la práctica habitual, caracterizada por el predominio del 

modelo de transmisión – recepción de los conocimientos, en un proceso activo 

centrado en la participación de los estudiantes. “La actuación del maestro debe 

desarrollarse por un sistema de actividades que realice directamente el alumno 

bajo la dirección del maestro y donde las características esenciales de las 

situaciones consideradas se conviertan en objeto directo de las acciones 

intelectuales de los alumnos” (Martí, J; 1961).  

Para el logro de los objetivos propuestos, es imprescindible la utilización de 

métodos y formas novedosas en el proceso de enseñanza  aprendizaje  y además, 

es necesario que los conocimientos que se impartan estén vinculados con el 

contexto en el cual se desarrolla la vida de los estudiantes. Esto hace pensar en la 

utilidad de la práctica para la formación de conocimientos, pues estos deben partir 

de las experiencias y las vivencias de los mismos.  

La actividad psíquica (interna) y la práctica (externa) no son dos cosas diferentes, 

sino dos formas de un todo único: la actividad. La unidad entre ambas formas 

revela la indivisibilidad de la vida íntegra del hombre, que se manifiesta en dos 

formas, la material y la ideal.  

Se asume la teoría del psicólogo soviético P. Ya. Galperin, acerca del proceso de 

apropiación desde el punto de vista de la teoría de la actividad. Conocida con el 

nombre de "Teoría de la formación planificada de las acciones mentales y los 

conceptos", surgió como una teoría del desarrollo de los procesos psíquicos y es a 

la vez una teoría de la enseñanza y un método de estudio de la formación 

ontogenética de la actividad psíquica. Sin dudas, la forma y los medios de 

formación de dichos procesos en todas las formas que estos pueden adoptar. 

Según esta teoría, la base de la asimilación de los conocimientos no es la 

percepción de los objetos que nos rodean sino la acción, externa práctica, o 

mental interna con ellos. 

Para la autora, en correspondencia con las teorías citadas, la tarea de la 

enseñanza es la formación de tipos concretos de actividad, ante todo 

cognoscitivas y no de funciones abstractas del pensamiento y la memoria. 
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Apoyándose en las leyes de la interiorización, esta teoría plantea las condiciones 

(subsistemas) necesarias para la formación de conocimientos y habilidades. 

La solidez de la teoría de P. Ya Galperin, su larga historia de experimentación y 

los resultados prácticos obtenidos en la confección de programas y creación de 

métodos de enseñanza para múltiples disciplinas, hace que se imponga como 

punto de partida para cualquier intento serio de remodelar el proceso de 

enseñanza de los conceptos. 

Por la íntima vinculación entre un concepto y el nombre que se usa para 

designarlo se hace necesario el estudio de diversas teorías, no se puede llegar a 

confundir el concepto con la palabra que se usa para designarlo, teniendo 

presente la vinculación entre lenguaje y formación de conceptos, el profesor debe 

ser capaz de detectar los conocimientos y el contenido de estos, la memorización 

mecánica del material de estudio sin comprenderlo claramente. Skatkin (1973) 

sostiene que dominar la palabra o conjunto de palabras que se usan para un 

concepto no significa dominar, lo que dicha palabra refiere, sin que el estudiante 

conozca las formulaciones verbales y dé respuestas fluidas a las interrogantes que 

le son planteadas, recuerda mecánicamente la forma de expresión del concepto 

pero no de su contenido. 

El trabajo con las definiciones de los conceptos constituye un momento sustancial 

en el conocimiento de aquella parte de la realidad que debe ser transformada 

como producto el proceso de formación del estudiante, ello permite la transmisión 

de información de modo concentrado y está en la base de los juicios y los 

razonamientos. 

1.3.1 Clasificaciones de los conceptos 

El sistemático estudio de los conceptos ha llevado a que se propongan variadas 

clasificaciones, ellas están bien fundamentadas y son pertinentes en determinados 

contextos. 

En el caso de los estudios de Vigotsky parte de la idea de que una clasificación no 

puede reducirse a simples conexiones asociativas, y propone una pirámide donde 

encontramos: 

 Conceptos espontáneos 
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1. Cúmulos no organizados de objetos dispares sin ninguna base 

común. La etapa se caracteriza por el uso de palabras como 

"nombres propios". 

2. Pseudoconceptos que agrupan objetos adecuadamente pero a partir 

de rasgos sensoriales inmediatos, sin que el sujeto tenga una idea 

precisa de los rasgos comunes de los objetos. 

 Conceptos científicos: son los conceptos adquiridos a través de la 

instrucción y se caracterizan por formar parte de un sistema, se adquieren 

de una toma de conciencia de la propia actividad e implican una relación 

especial con el objeto basada en la internalización de la esencia del 

concepto. 

Dado que los conceptos científicos son adquiridos mediante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, siguen el camino inverso a los espontáneos, esto es 

mientras que los primeros van de lo abstracto a lo concreto, los segundos van de 

lo concreto a lo abstracto. Se precisa, además que la forma en que se concibe el 

proceso de la formación de los conceptos, garantiza la adquisición de ellos. 

Finalmente, respecto al desarrollo de la zona de desarrollo próximo, aunque el 

concepto sea sugestivo, su aplicación se halla limitada por la ausencia de medidas 

independientes de la competencia o el desarrollo, a partir del estudio potencial. 

(Vigotsky, L.S.; 1987)  

Otra de las clasificaciones responden a las intenciones de Gonzalez,F.(2005) la 

cual se fundamenta en la abstracción  de un conjunto de rasgos o aspectos 

esenciales de todos los objetos que son ejemplos del concepto en cuestión, 

identificando tres tipos de concepto:  

 Conceptos conjuntivos: son aquellos que exigen que todos los atributos de 

criterio aparezcan en un objeto para poder considerarlo como ejemplo del 

concepto, un concepto de este tipo requiere la presencia conjunta del valor 

aproximado de todos los atributos de criterio. 

 Conceptos disjuntivos: son aquellos en los cuales no todos los atributos de 

criterio deben, necesariamente estar presentes en un objeto para que pueda 
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considerársele ejemplo del concepto, es suficiente la manifestación de alguno 

de los atributos. 

 Conceptos relacionales: son aquellos que quedan definidos cuando se 

establece alguna relación específica entre sus atributos de criterio. 

En las asignaturas que se estudian en la Secundaria Básica, la autora considera 

que para la preparación de los profesores es adecuado considerar como 

clasificación la asumida por Ballester, Sergio. y otros; (2000) en la que se 

distinguen tres tipos: conceptos de objetos, conceptos de operaciones y conceptos 

de relaciones. 

Existen otras clasificaciones que pueden ser encontradas, en correspondencia con 

los intereses en el estudio de los conceptos. 

1.4 Las definiciones 

Los que se han dedicado al estudio y descripción de la definición han tenido clara 

la necesidad de otorgar prioridad al concepto sobre el término. Se puede apreciar 

claramente que encerrar los conceptos en una relación lingüística es indiscutible. 

Sin embargo, en la práctica el uso del lenguaje real, es innegable para que el 

concepto sea asimilado.  

Dada la gran diversidad de opiniones, para los que tienen el propósito de estudiar 

las definiciones, se hace necesario tener en cuenta que también se puede hacer 

referencia a una explicación del concepto, por la complejidad de los términos y por 

las características del estudiante en el nivel donde se está haciendo la propuesta. 

En el marco del trabajo de investigación, se ha realizado el análisis de la 

naturaleza de los conceptos. Esta tarea lleva multitud de cuestiones de naturaleza 

filosófica, psicológica y pedagógica en correspondencia con el objetivo propuesto. 

Es necesario para una gestión lingüística sistemática y rigurosa  una definición de 

concepto que satisfaga las demandas reales en correspondencia con las 

exigencias de la redacción de nuestra lengua y redunde en una mayor calidad, por 

un lado y que responda satisfactoriamente a las necesidades de los estudiantes 

de Secundaria Básica. En relación con la diferenciación entre significado y 

unidades léxicas especializadas, no se puede pasar por alto la tendencia, cada 

vez más extendida, de complementar, incluso, sustituir la definición por 
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representaciones gráficas variadas. Este interés por buscar otras formas gráficas y 

semióticas de representación, va más allá del texto convencional que sigue a cada 

una de las entradas de un diccionario y subraya, de nuevo, la importancia 

conceptual de la definición. 

Preparar al profesor para concebir el proceso mediante el cual debe lograr que los 

estudiantes consigan que la definición de un concepto se convierta en una acción 

mental que les permita producir otras formas de pensamiento, el conocimiento del 

mundo en general y el escolar en particular, se segmenta para construir los 

conceptos que no son más que una formalización posible de una parte del 

conocimiento. Estos conceptos serán punto de referencia para el término, que se 

puede definir en este contexto, como formalización de uno o varios conceptos, 

para su uso en la comunicación. Lo que se ha de definir, concretamente es la 

representación conceptual.  

No es conveniente, entonces, en el proceso de enseñanza aprendizaje y como tal 

en la vida, pretender educar y regirse por medio de “definiciones”. El sistema, al 

parecer, de definiciones comenzó a imponerse con la introducción de la escritura, 

la cual suplantó completamente a la tradición oral. El resultado fue “el libro”  lleno 

de definiciones, las cuales hay que aceptar, porque... son “las definiciones”.  Lo 

que puede considerase de un momento a otro que las “definiciones” se 

convirtieran en “verdades absolutas”, es importante que antes de trabajar con las 

definiciones o explicaciones de los conceptos dejar que el estudiante piense en las 

características de lo que se quiere definir. No es posible ir contra ellas porque son 

necesarias para la comprensión del concepto, es importante saber también cómo 

se construyen.  

Hay que precisar además cómo las definiciones sirven en la vida real. En especial 

porque se trata con el comportamiento humano, el cual no es predecible y varía 

constantemente. No se pretende estandarizar el comportamiento de todos los 

estudiantes, familias o cualquier otra agrupación humana sino de hacer más fácil 

la conducción del estudiante al conocimiento. En el proceso de enseñanza 

aprendizaje la definición es una forma sencilla de controlar, por el profesor, los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes. En las pruebas escritas, muchas 
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veces, se solicita no dar definiciones, sino marcar en un recuadro la definición, y el 

estudiante solo tiene que identificar la correcta. Y si quien que controla es una 

computadora, los costos se reducen y las definiciones son absolutamente 

indispensables. 

Preguntas que se deben  hacer siempre en las actividades: ¿Alguien entendió el 

concepto y podría aplicarlo en una situación real? ¿Debemos limitarnos solamente 

a una definición? 

Las palabras constituyen la base sensorial de los conceptos. Los conceptos no existen al 

margen de las definiciones, en este sentido  Aristóteles distinguía la definición como 

esclarecimiento de la esencia del ser, de la definición que sólo da a conocer la significación 

del nombre. (Aristóteles, Del alma, Sozekguiz, Moscú, 1937, pág. 38), la definición no sólo 

ha de revelar lo que existe, como se hace en la mayor parte de las definiciones, sino que 

debe incluir y poner de manifiesto la causa. La definición es tan sólo una proposición de 

identificación, nos indica únicamente el uso habitual de la palabra, pero de ella no puede 

deducirse ninguna conclusión relativa a los hechos. La palabra es la cobertura material del 

pensamiento (semántica). “Para poder calificar una definición de perfecta (escribe 

Spinosa) ésta ha de expresar la esencia interna de las cosas y no permitir que se 

tome por ella cualquier propiedad de la cosa” (B. Spinosa, Obras escogidas en dos 

tomos, tomo 1, Moscú, 1957) 

Se asume que para dar una definición es, ante todo, llevar un concepto dado a 

otro más amplio, tal y como apunta Lenin, en Materialismo y Empiriocritisismo, 

(Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo, Uruguay 1959), la definición de los 

conceptos sirve para formar un concepto nuevo, el propio concepto se forma 

cuando se enuncia la definición. La lógica formal ha enunciado una serie de 

reglas, de condiciones, que es preciso observar en toda definición. Figuran entre 

ellas: 

 la observancia de las proporciones en la definición (igualdad en los volúmenes 

de lo que se define y del que se define) 

 eliminación de las tautologías 

 la definición no ha de ser negativa 

 la definición ha de ser precisa y exacta. 
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En síntesis, se concuerda con estos autores, entre otros, cuando refieren que el 

concepto es producto del conocimiento que se desarrolla históricamente, el cual, 

elevándose de un grado inferior a otro superior, resume en conceptos más 

profundos sobre la base de la práctica, los resultados obtenidos, perfecciona y 

puntualiza los conceptos viejos y formula otros nuevos.  

La función lógica básica del concepto estriba en la separación mental y, según 

determinados caracteres de objetos que nos interesan, en la práctica y en el 

conocer. Gracias a esta función los conceptos enlazan las palabras con 

determinados objetos, lo cual hace posible establecer el significado exacto de las 

palabras y operar con ellas en el proceso de pensar. Separar clases de objetos y 

presentarlos en conceptos es condición necesaria para el conocimiento en las 

diferentes disciplinas y asignaturas de las leyes de la naturaleza. 

1.5 El proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador como fundamento 

teórico-metodológico de la Secundaria Básica en la actualidad 

Para abordar esta temática resulta oportuno señalar que en Cuba la enseñanza se 

concibe como promotora de desarrollo, de lo que muchos han denominado: 

Proceso de Enseñanza  Aprendizaje Desarrollador. Muchos autores han 

definido el concepto de aprendizaje desarrollador, en el presente trabajo se 

asume la definición de Castellanos, D y otros, donde se señala que un aprendizaje 

desarrollador es aquel que garantiza la apropiación activa y creadora de la cultura, 

propiciando el desarrollo de su auto-perfeccionamiento constante, de su 

autonomía y autodeterminación, en íntima conexión con los necesarios procesos 

de socialización, compromiso y responsabilidad social.  Asimismo se reconoce  

que el proceso de enseñanza desarrolladora, es aquel que garantiza la 

apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando el desarrollo de un 

autoperfeccinamiento constante, de su autonomía y autodeterminación, en intima 

conexión con los necesarios procesos de socialización, compromisos y 

responsabilidad social.     

Se trata entonces de situar al estudiante frente a tareas y problemas, profesores 

que permitan generar en ellos contradicciones internas convenientes para el 

desarrollo de la personalidad, pues en el planteamiento de una tarea o problema y 
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en la búsqueda de una estrategia de solución están presentes procesos mentales 

complejos y decisivos, pero a la vez se estimula la iniciativa, la persistencia, la 

audacia, la autodeterminación, la autonomía, entre otros. El desarrollo de estos 

rasgos garantiza una orientación activa y trasformadora de la personalidad de los 

estudiantes, los cuales se enfrascan en el proceso de aprendizaje de forma 

productiva y responsable. Es por ello que los profesores enfatizan en la necesidad 

de personalizar el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador.              

Resulta recurrente especificar que las posiciones asumidas en el actual modelo de 

Secundaria Básica, respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje “toman de 

base la teoría histórico cultural, desarrollada por L.S.Vigotsky y sus 

colaboradores”, Rico, 2009, en este caso enriquecidos por autores cubanos como 

Castellanos, 2000, 2002; Silvestre y Zilberstein 2000 y Rico, 2000, 2004 y 2009. 

Se hace necesario puntualizar que para el desarrollo de esta investigación, como 

resultado de la sistematización teórica realizada, se asume como definición de 

aprendizaje la que se ha adoptado como parte de las investigaciones realizadas 

en el ICCP, (Rico, 2002 y Rico y otros 2009), visto como el proceso de apropiación 

de la cultura, bajo condiciones de orientación e interacción social. Hacer suya esta 

cultura requiere de un proceso activo, reflexivo, regulado mediante el cual 

aprende, de forma gradual, acerca de los objetos, procedimientos, las formas de 

actuar, las formas de interacción social, de pensar, del contexto histórico social en 

que se desarrolla y de cuyo proceso dependerá su propio desarrollo. 

Un estudio minucioso acerca del proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador, 

ha permitido recopilar un conjunto de ideas claves sobre los elementos 

fundamentales del aprendizaje y enseñanza desarrolladora. En este sentido 

consideramos necesario resaltar que, para poder alcanzar el objetivo de la 

educación el desarrollo integral de la personalidad del estudiante, tal y como se 

prevé para la Secundaria Básica, el aprendizaje desarrollador tiene que garantizar 

la unidad de lo cognitivo y lo afectivo valorativo en el desarrollo y crecimiento 

personal de los estudiantes. 
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 Potenciar el tránsito de la dependencia a la independencia y autorregulación 

así como desarrollar sus capacidades para conocer, controlar y transformar 

creadoramente su propia persona y el medio que la rodea. 

 Desarrollar la capacidad para realizar aprendizajes a lo largo de su vida 

partiendo del dominio de habilidades, estrategias y motivaciones para 

aprender a aprender y la necesidad de una auto-educación constante. 

Asimismo se destaca el rol del profesor en este proceso, quien tiene el encargo 

social de establecer la mediación indispensable entre la cultura y los estudiantes, 

con vistas a potenciar la apropiación de los contenidos de ésta; que han sido 

seleccionados atendiendo a los intereses de la sociedad y desarrollar su 

personalidad integral en correspondencia con el modelo ideal del ciudadano al que 

se aspira en este momento histórico concreto. 

Singular relevancia, para este estudio, posee la comprensión de los componentes 

del proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador que refiere Castellanos, 2002 

(Aprender a enseñar en la Secundaria Básica), por su implicación teórica y 

metodológica en este estudio. 

Ellos se representan sintéticamente a continuación:  

 

Resulta oportuno precisar, tal y como se apuntó con anterioridad, que la 

metacognición adquiere una mayor connotación en la adolescencia (etapa que 

coincide con la Secundaria Básica en nuestro país), en correspondencia con el 

proceso  en el funcionamiento ejecutor de la personalidad.  
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Metacognición y autorregulación son dos procesos directamente vinculados en el 

accionar cognoscitivo y que a juicio de la autora, deben  ser tenidos en cuenta en 

aquellas alternativas que aspiren obtener mayores niveles de aprendizaje y por 

ende siempre que se considere potenciar la preparación de los profesores para 

asumir, en este caso, el proceso de formación de conceptos para solucionar 

problemas del aprendizaje escolar. Se  considera, además, la idea expuesta por 

Silvestre, acerca de que la formación de habilidades relacionadas con el control 

consciente de la actividad por los estudiantes, es un componente esencial de la 

actividad intelectual superior, por medio de la cual tiene lugar la autorregulación, lo 

que permite asegurar que es durante esta etapa, que se crean las bases para el 

éxito en la actividad de estudio de la enseñanza superior. En síntesis, se comparte 

la idea de Castellanos, 2002, (pág.38) al referirse al componente metacognitivo 

cuando apunta “es sobre el componente metacognitivo que se construye la 

“estructura” básica para el despliegue de un aprendizaje autónomo, autorregulado, 

nivel superior del aprendizaje activo”, considerando que debe convertirse en el 

elemento articulador de la formación de conceptos en este nivel de enseñanza.  

Se comparte la idea de Castellanos, 2002, (pág. 38)  al referirse al componente 

metacognitivo cuando apunta “es sobre el componente metacognitivo que se 

construye la “estructura” básica para el despliegue de un aprendizaje autónomo, 

autorregulado, nivel superior de aprendizaje activo”, lo que debe convertirse en el 

elemento articulador de la formación de conceptos en este nivel. Tal y como se 

representa con anterioridad, se trata de enseñar no solo conocimientos sino 

también cómo operar con ellos, lo que ha sido una preocupación permanente del 

pensamiento pedagógico progresista cubano desde inicios del Siglo XIX, con 

Varela, Luz y Caballero y Varona, entre otros. En este sentido Martí apuntó: “No 

hay mejor sistema de educación que aquel que prepara al niño a aprender por sí”. 

(Obras Completas, T VIII pág. 421) 

Conclusiones del capítulo  

Con los elementos presentados y discutidos en el capítulo, se derivan las 

siguientes conclusiones, las cuales a su vez, devienen en referentes teóricos para 

la estructuración de la alternativa metodológica  que se defiende: 
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1. Se determinan los rasgos fundamentales que caracterizan al proceso de 

formación de conceptos, a través de un  proceso de enseñanza aprendizaje 

desarrollador, lo distinguen tres fases: preparatoria, formación y asimilación. 

Estas fases revelan un proceso de abstracción, se dispone de relaciones ente 

conceptos y definiciones que orientan este proceso de abstracción, se 

considera un sistema de símbolos específicos que reflejan una identidad de 

los objetos. 

2. Se asume una unidad entre concepción de las asignaturas de Secundaria 

Básica y el proceso de enseñanza aprendizaje, que debe caracterizar la 

formación de los conceptos, que se materializa en: 

 Las características de los estudiantes de esta enseñanza que están en 

condiciones de desarrollar sus procesos de pensamiento.  

 La consideración de los programas directores, en particular el de 

matemática  y su metodología como eje organizador de las acciones para la 

formación de conceptos y el trabajo con definiciones. 

 La concreción de la formación investigativa del estudiante como eje 

desarrollador esencial del proceso de solución de los problemas. 

 La importancia del lenguaje en el tratamiento didáctico del proceso de 

formación de concepto.  

3. Se distingue la necesidad del trabajo del profesor jefe de año y el responsable 

de asignatura como que en el proceso organizativo del trabajo metodológico 

logran la preparación de la concepción del proceso, logrando relaciones 

interdisciplinarias, logrando que el profesor cuente con un instrumento para la 

realización de sus funciones.   

4. La problemática sobre el tratamiento de la formación de conceptos y de sus 

definiciones en particular, ha tenido una continuidad en las investigaciones en 

todos los ámbitos, filosóficos, psicológicos, pedagógicos y de las metodologías 

de todas las asignaturas pero no se ha logrado la satisfacción de elementos 

esenciales dejando abierto el debate para la búsqueda de otras formas de 

solución del aprendizaje superior de los estudiantes. 
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN REAL DEL TRATAMIENTO 

DE LA FORMACIÓN DE CONCEPTOS, EN SÉPTIMO GRADO DE LA 

SECUNDARIA BÁSICA. 

En este capítulo se constata la existencia de la problemática identificada alrededor 

de la formación de conceptos en general, y la preparación de los profesores para 

potenciar el trabajo con este elemento del contenido en la Secundaria Básica, en 

particular en el grado séptimo. 

2. 1 Procedimiento seguido para la realización del diagnóstico 

Teniendo en cuenta la importancia del problema planteado definir la población, 

constituyó un primer paso del procedimiento seguido, se asume el problema en las 

secundarias básicas del municipio Pinar del Río, la misma quedó constituida por  

70 profesores de las secundarias básicas, de los cuales son profesores formados 

en una sola asignatura 57 y otros son estudiantes en formación de la carrera de 

Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica y estudian en la sede Pinar 

del Río 1, y por 750 estudiantes que cursan el séptimo grado en las secundarias 

básicas.  

La selección de la muestra fue otro momento importante. Esta selección tuvo una 

marcada intencionalidad dada esencialmente por las características de los 

centros. Uno es el Centro de Referencia ESBU “Combate de Bacunagua”, y dos 

constituyen escuelas con resultados similares en los exámenes aplicados por el 

grupo de control de la calidad, dígase la ESBU “Julio Antonio Mella” y la ESBU 

“Carlos Ulloa”, todas del municipio Pinar del Rio.  La muestra quedó estructurada 

por 45 profesores, distribuidos en dos grupos: 41 fueron formados en diferentes 

asignaturas y 4 son estudiantes de la carrera de Profesores Generales Integrales 

de Secundaria Básica y estudian en la sede Pinar del Río 1. También fueron 

incluidos en la muestra 155 estudiantes de los centros seleccionados. 

La operacionalización de la variable, partió de una sistematización realizada  a 

aspectos tales como: formación de conceptos, tratamientos didácticos de las 

definiciones, preparación permanente de los profesores, lo que permitió establecer 

las acciones de la alternativa metodológica. 
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La alternativa metodológica que se propone,  puede ser considerada una 

metodología, pero se diferencia de ella, porque se contrapone a otras posibles 

soluciones anteriores del problema analizado, teniendo éste un carácter 

específico, o sea, no se presenta sistemáticamente en la práctica, por lo que no 

alcanza un cierto grado de generalidad. (Según D. Valle, A., 2007) 

Se caracteriza por la implementación de un sistema de acciones  didácticas que 

se diseñan para ser usadas por los profesores a nivel de grado, grupo y 

asignatura,  para el logro de una significatividad conceptual y significatividad 

didáctica para la formación de los conceptos, en particular el trabajo con las 

definiciones, considerando las exigencias de formación del estudiante de 

Secundaria Básica y las particularidades de la preparación de los profesores que 

asumen el proceso de formación de conceptos y sus definiciones. 

Con el objeto de estudio identificado se hace necesario, la  determinación de los 

atributos y propiedades lo que permitió encontrar las dimensiones de la variable 

definida, y  posibilitó encontrar sistemas de variables en: MEM. Ballester; (1992), 

Fredy González (2005), Proyecto de evaluación de la calidad educativa, SERCE, 

Resultados científicos, Castellanos, D.; (2002), Martínez, D; (2005), que ayudaron 

a identificar indicadores de la variable.  

Consecutivamente se realiza una búsqueda de los atributos y propiedades del objeto 

de estudio que permitió encontrar las dimensiones de la variable definida, lo que 

posibilitó encontrar sistemas de acciones que ayudaron a identificar indicadores de la 

variable. La selección de los conceptos, como parte del contenido que se enseña en 

la escuela tiene que ver con todas las asignaturas que conforman el plan de estudio, 

ello enfatiza los métodos, así como los algoritmos, técnicas y metodología de la 

enseñanza y los procesos de metacognición que acompañan las vías de solución de 

las tareas. 

El método por su parte, seguirá teniendo un carácter problémico y revelará la lógica 

de la investigación, de la acción en la preparación del profesor para el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje, debe facilitar el desarrollo de las habilidades para 

la formación de los conceptos y el análisis del proceso de aprendizaje al considerar 

un espacio principal para la reflexión sobre el logro del objetivo, a partir de la 



 

Página 37 

 

preparación que para ello deben recibir los profesores. Los argumentos, 

explicaciones y debates sobre la formación de conceptos en los estudiantes son 

esenciales, si son el resultado de un trabajo grupal en el que se conjugan las 

experiencias de diferentes profesores, este proceso reflexivo permite lograr que los 

estudiantes aprendan de sus acciones, de sus vivencias, de sus experiencias, pero 

sobre todo que se sientan responsables de su propio aprendizaje. 

La relación entre el objetivo y el método, el método como vía para lograr el objetivo, 

tiene que facilitar no solo el desarrollo del estudiante, debe facilitar el análisis del 

proceso de formación de los conceptos. Su operacionalización en dimensiones e 

indicadores constituyó un requerimiento esencial para el proceso de diagnóstico y 

quedó definido como:   

Significatividad conceptual: el logro activo y productivo de los aspectos 

relacionados con el concepto que posibilite el reconocimiento de este en otras 

áreas dentro y fuera y la apropiación de habilidades, actitudes, sentimientos y 

valores. (Castellano, D.; 2002) 

Su operacionalización en dimensiones e indicadores constituyó un requerimiento 

esencial para el proceso de diagnóstico y quedó definido como:   

Indicadores:  

 aprendizaje alcanzado por los estudiantes, 

 utilidad de los conceptos en situaciones de la vida. 

 reconocimiento del concepto en cada asignatura del currículo. 

 relación entre los conceptos de una unidad o sistema de clases. 

 reconocimiento de la formación conceptual como una problemática en el 

proceso de formación del estudiante de Secundaria Básica. 

 resolución de problemas según los conceptos definidos. 

Significatividad didáctica en el logro de una interacción activa y productiva entre 

los conocimientos que los estudiantes poseen y los nuevos conocimientos, 

abordadas de manera tal que se aprecien las relaciones empíricas que el 

conocimiento establece con la realidad para que pueda ser aplicado al trabajo con 

las definiciones dentro de la formación de conceptos. (Martínez, D.; 2002) 

Indicadores: 
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 utilización activa de los medios de enseñanza. 

 dominio de aspectos teóricos relacionados con el tratamiento metodológico de 

la formación de conceptos y definiciones. 

 relaciones interpersonales. 

 utilización del lenguaje contextual. 

 formulación de problemas según conceptos  definidos. 

 calidad de la  planificación y dirección del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 tratamiento en los programas de las asignaturas a la formación de conceptos. 

 papel de la escuela y de la UCP para  solucionar la problemática de la 

preparación de los profesores de Secundaria Básica para la formación de 

conceptos, en particular el trabajo con las definiciones. 

 la consideración de los contextos de formación de los estudiantes de 

Secundaria Básica. 

Esta operacionalización posibilitó la selección y elaboración de instrumentos para: 

caracterizar el estado actual del proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

conceptos, en los estudiantes de Secundaria Básica, diagnosticar y valorar los 

problemas en la preparación de los profesores para la enseñanza de los 

conceptos, en particular el trabajo con definiciones, y valorar el grado de validez 

de la propuesta.  

2. 2 Resultados del diagnóstico realizado 

Para el desarrollo de este epígrafe, se hará un análisis de los resultados obtenidos 

por cada uno de los métodos empíricos (análisis documental, encuestas a 

profesores, exámenes diagnósticos aplicados por el grupo de control de la calidad) 

utilizados. 

- Sobre el análisis documental 

La realización de este análisis estuvo condicionado en todas las fuentes 

consultadas, modelo de Secundaria Básica, estrategias de trabajo metodológico a 

nivel provincial y municipal, programas directores, textos y programas de la 

escuela Secundaria Básica de las diferentes asignaturas, informes del grupo de 

control de la calidad de la educación, por la guía de análisis que aparece en el 

Anexo No. 1. 
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Un análisis pertinente radica, inicialmente, en el estudio del proceso curricular en 

la formación de los profesores en ejercicio en la Secundaria Básica y que estaban 

preparados para asumir una asignatura y asumieron el reto de ser profesores 

generales integrales, así como los correspondientes a la de la carrera de 

Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica, según las exigencias de la 

Universalización Pedagógica para constatar el alcance de la formación  de los 

conceptos en el currículo.  

Para ello se realizó un análisis integral sobre los  modelos del profesional y planes 

de estudio de las carreras de Licenciado en Educación en las especialidades de: 

Español, Química, Matemática e Historia de graduaciones de diferentes años, y de 

los futuros profesionales de la carrera de Profesores Generales Integrales de 

Secundaria Básica que son, también, objeto de esta investigación según su 

modelo de formación. Cuba no ha escatimado esfuerzos en la transformación de 

la Educación Superior Pedagógica, ahora centrada en la realización de un 

principio básico, la formación del profesional en su propio contexto socio - afectivo, 

lo que trae como consecuencia la formación de estos en nuevos escenarios de 

aprendizaje, y un currículo centrado en la práctica laboral de los estudiantes. 

En el curso 2002 – 2003 al pasar a implementarse una etapa superior en las 

Universidades de Ciencias Pedagógicas, que consistió en la formación del 

personal docente bajo las exigencias de la universalización pedagógica, se 

introdujeron cambios en los planes de estudios, los que se caracterizaron por: 

1. Mantener la duración total de estudios en cinco años. 

2. La realización de los estudios del primer y segundo año de la carrera en la 

UCP, como parte de una habilitación que les permitiera asumir, a partir del 

tercer año la dirección como mínimo de un grupo de estudiantes en las 

escuelas.(se incorpora a partir del curso 2009 – 2010, el segundo año 

concentrado) 

3. La realización de la práctica docente desde el tercer  año, ubicados los 

estudiantes en las escuelas de sus municipios de residencia. 

4. Consideración de la práctica diaria de la enseñanza que se complemente con 

el estudio de las asignaturas de la educación superior que garantiza la 
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elevación del nivel profesional requerido para ejercer la misión de educar. 

(Achiong Caballero, G., E.; 2007). 

En este escenario, se consideran nuevos contextos de formación durante los cinco 

años de la carrera y que se definen como: la UCP, la sede universitaria municipal 

y la microuniversidad. Conjuntamente con esto, aparecen sujetos de marcada 

intencionalidad y que mucho tienen que ver con la realización y formación de 

conceptos en estos profesores en formación y las necesidades crecientes de los 

que necesitan la preparación permanente para poder realizar con calidad el 

proceso de enseñanza aprendizaje, en muchos casos son los profesores  tutores, 

o el profesor a tiempo parcial, o  los coordinadores de carreras, entre otros, todos 

en función de hacer cumplir ciertas exigencias que se norman en el modelo del 

profesional que se pretende formar. 

Para lograr la preparación desde el puesto de trabajo de esos profesores que 

asumen el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de Secundaria 

Básica, asumen la dirección de grados, pueden ser  responsables de asignatura,  

además atender como tutores a los profesores en formación, se han realizado 

investigaciones cuyos resultados permiten la contribución al perfeccionamiento de 

la educación en Secundaria Básica, entre ellas podemos citar: Gómez. M, “Una 

concepción del trabajo metodológico del proceso docente-educativo de la 

Secundaria Básica, centrado en las relaciones interdisciplinarias”. (Tesis en opción 

al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. 2006) 

Se hace necesario en los nuevos contextos analizar las asignaturas que se 

reciben en los diferentes ciclos, la formación general, las diferentes metodologías, 

fundamentos ideológicos de la educación, fundamentos científicos, pedagógicos y 

didácticos del proceso de enseñanza aprendizaje y los de las disciplinas. En los 

documentos que rigen la formación de las diferentes carreras y que norma los 

objetivos generales y por años que deben cumplir los profesionales graduados, se 

pudieron constatar por lo menos las siguientes regularidades: 

1. Los modelos del profesional, que se pudieron estudiar, consideran aspectos 

relacionados con su formación integral, o sea, no solo de las ciencias para las 
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que se forman, sino aspectos de carácter político - ideológico, cultural y 

científico. 

2. Existe una variedad de objetivos que tributan a la formación científica de los 

estudiantes, centrada en aspectos relacionados con los conceptos, leyes, 

teorías y procedimientos, propios de las ciencias estudiadas y sus procesos de 

enseñanza. 

3. Aparecen objetivos que potencian el trabajo con los medios de enseñanza, 

como elementos mediadores para el logro de mejores aprendizajes. 

4. Estos  modelos del profesional, no relacionan de manera explícita, la 

búsqueda por vía investigativa de las soluciones a problemáticas que pueden 

aparecer en su accionar diario, donde se conjugan el desarrollo de habilidades 

profesionales a partir de la articulación de los tres componentes estructurales 

para la formación de los profesionales: académico, laboral e investigativo.  

5. No se refleja con claridad el tratamiento de los contenidos desde una 

concepción interdisciplinaria. 

6. Hay una variedad de criterios sobre la formación de conceptos que no les 

permite establecer relaciones entre los de las diferentes asignaturas y la 

incidencia de estos aspectos en los conceptos que se enseñan en la 

Secundaria Básica. 

Este análisis cobra marcada significatividad en el proceso de formación de 

conceptos, tomando en cuenta los documentos que rigen el proceso organizativo 

de la Secundaria Básica, y en consecuencia para la preparación de los profesores 

que deben asumirla. Se entiende el carácter sistematizador de los conceptos en el 

sentido de la prioridad del proceso de enseñanza aprendizaje en las asignaturas 

que conforman los programas directores y concretados en la matemática, en lo 

particular, a través de la implementación del correspondiente Programa Director. 

El Programa Director de la Matemática constituye el documento rector que guía la 

proyección, conducción y evaluación de las acciones específicas de todas las 

asignaturas, en cada una de las enseñanzas del sistema educacional cubano para 

alcanzar los objetivos propuestos, ya que establece por grados, aspectos 

comunes que son de obligatorio cumplimiento por estas. (Precisiones para la 
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Dirección del Proceso - Docente Educativo de la Secundaria Básica. Curso 2002 - 

2003; p. 21) 

En el propio documento se mencionan indicaciones, para eliminar incongruencias 

y diferencias de enfoque en el tratamiento de los contenidos de las asignaturas 

que se trabajan a cualquier nivel, y en particular se aborda el tema de los 

conceptos. 

Por otro lado, se realizó un análisis de las direcciones del trabajo metodológico en 

el marco de la provincia Pinar del Río (UCP), en relación con la problemática de la 

preparación de los profesores, para enfrentar el trabajo conceptual de los 

estudiantes de la escuela Secundaria Básica y de la incidencia particular del 

trabajo con las definiciones. Se pudo apreciar que no ha constituido un tema de 

mayor importancia y no se hacen referencias al trabajo con las definiciones, o las 

explicaciones de los conceptos.  En ninguna de las dos instancias (provincial y 

municipal), la problemática de la formación de conceptos no se plantea 

explícitamente y por tanto, el sistema de actividades metodológicas que se diseña 

no las incluye. Así mismo, se precisó el estado particular de esta situación en el 

municipio Pinar del Río (Sede Pinar del Río 1), donde se desempeñan un número 

elevado de estudiantes que cursan diferentes años, dentro de su proceso de 

formación como estudiantes de diferentes carreras Licenciatura en Educación. Al 

analizar el contenido de los programas de varias asignaturas de diferentes  

carreras, se pudo establecer el nivel de incidencia del trabajo con los conceptos, lo 

cual no contrastó con los criterios de los profesores que los imparten en la escuela 

Secundaria Básica. De este  análisis se pudieron delimitar las siguientes 

conclusiones:   

 Cada una de las asignaturas se hace acompañar de sus contenidos 

básicos, con fondo de horas y estructuración metodológica para su tratamiento.  

 En estas asignaturas se precisan  además, la necesidad de reactivar 

los significados de los conceptos y algoritmos, teniendo en cuenta el 

diagnóstico previamente concebido y analizado. 
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 En los colectivos de grado, se define la necesidad de ir insertando 

los contenidos de carácter metodológico, y se explicita el tratamiento de los 

conceptos más significativos. 

  El programa de las asignaturas no articula entre sus regulaciones 

importantes, la realización de un trabajo cooperado para el enfrentamiento de 

cada tarea que se diseñe en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que trae 

como consecuencia que no articule las posibles relaciones entre los conceptos, 

de las asignaturas que deben tratar el  profesor y los estudiantes.  

 La estructura de las asignaturas, presupone una interacción de los estudiantes 

con los diferentes objetos. Esta interacción, según estipulan los programas 

perdura en los tres grados; o sea, en el llamado “tronco común” que reciben 

los estudiantes.  

 Los objetivos generales del grado establecen la consideración de aspectos que 

trascienden la esfera cognitiva de los estudiantes y proponen una realización 

de actividades en las que predominen una organización grupal y un uso 

racional del lenguaje propio de las asignaturas. 

 Se propone además en el programa de cada asignatura, la consideración de 

los medios, donde se detallan aquellas video-clases que pueden usarse en el 

tratamiento de los contenidos con mayor implicación didáctica.  

 La revisión de las guías, de los diseños de las visitas y de la planificación del 

trabajo metodológico, permitió definir las siguientes regularidades: 

1. Existen guías para realizar las visitas y planes de trabajo metodológico con 

sus respectivas estrategias en todos los niveles de dirección. 

2.  Aunque las estrategias están elaboradas, no connotan con el énfasis 

necesario las acciones didácticas que pueden establecerse en el tratamiento 

de la formación de los conceptos y sí lo hacen en el tratamiento de algunos 

contenidos. 

3. Las tareas para el estudio no presuponen un accionar del estudiante para 

socializar lo aprendido con los demás compañeros de su contexto social 

educativo.  
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4. Las tareas de las asignaturas, no sistematizan acciones que consideren 

indistintamente las posibles relaciones: interdisciplinarias, de investigación en 

otros materiales de información, en particular el uso del diccionario, como un 

elemento importante para la comprensión de muchos conceptos y sus 

definiciones. 

- Sobre las encuestas aplicadas 

Como quiera que la responsabilidad para contribuir a la formación de los 

conceptos, la tiene la escuela donde el estudiante se desarrolla, se aplicó una 

encuesta a los profesores, con el objetivo de evaluar los criterios que tenían sobre 

las posibilidades que brinda la preparación en el colectivo de grado y otros 

espacios de preparación, de manera que puedan contribuir a la formación de 

conceptos y en particular al trabajo con las definiciones. (Ver Anexo No. 2).  

Siguiendo esta idea, se procedió a realizar esta encuesta a los profesores que 

trabajaban con estudiantes que cursaban séptimo grado, en el curso 2007 - 2008. 

Fueron encuestados 45 profesores de las secundarias básicas seleccionadas cuya 

especialidad de graduación y otros datos generales, se reflejan en la siguiente 

tabla: 

 

Con respecto al número de preguntas formuladas a los profesores y las 

respuestas emitidas por ellos durante el proceso de investigación desarrollado, se 

pudieron determinar las conclusiones siguientes: 

1. Las principales problemáticas definidas, que atentan contra la 

correcta formación de los estudiantes de Secundaria Básica, singularizan el 

problema de la insuficiente preparación de los profesores para el tratamiento 

de la formación de conceptos, en particular para el trabajo con las 

definiciones, expresado en la pobre formación conceptual y procedimental por 

la escasa preparación recibida en pregrado.  

Cantidad de 
profesores 

Graduado de: Años de experiencia 

 
 

45 

Ciencias 

exactas 

Ciencias 

naturales 
Humanidades PGI 

10 años o 

menos 

De 10 
años hasta 

20 años 

Más de 
20 

años 

13 9 19 4 12 28 5 
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2. Los profesores reconocen el alcance de los conceptos, en particular 

los que consideran nodos en cada asignatura, importantes para la formación 

del estudiante en el nivel y su futuro desarrollo. La mayoría de ellos (29), 

perciben la utilización de estos conceptos en las asignaturas para la futura 

profundización en estos contenidos.  

3. A pesar de lo revelado en la conclusión anterior, es pobre el accionar 

que desarrollan los profesores para dirigir este proceso de manera eficiente; 

responsabilizan de esto a la estructura del grado y a la formación que 

recibieron en sus carreras. 

4.  Los profesores reconocen la formación de los conceptos como una 

problemática, especialmente  para dirigir acciones consecuentes con sus 

estudiantes, el hecho de que los programas de las asignaturas que ellos 

explican no tienen un tratamiento explícito de los conceptos y sus definiciones. 

5. Por otra parte, manifiestan no tener la preparación adecuada sobre 

estos temas para poder influir sobre sus estudiantes. 

6. Como quiera que las condiciones de formación de estos profesores es 

diferente en su desarrollo curricular, se debe enfatizar en lo adelante aquellas 

acciones didácticas que se diseñan desde el centro gestor de formación de 

estos, a través de la preparación permanente, en especial lo relacionado con 

el trabajo metodológico, así como de los sujetos que intervienen en este 

proceso. 

Inicialmente y con la intención de solucionar el problema de investigación definido, 

se comienza el análisis de los jefes de grado, quienes con mayor énfasis aportan 

al objeto de esta investigación. 

Para ello, se les aplicó una encuesta a los jefes de grado (3) donde concurrían 

diferentes  asignaturas. (Ver Anexo No. 3). La encuesta pretendía como objetivo 

esencial, conocer el tratamiento didáctico que está teniendo la formación de los 

conceptos en la preparación del estudiante, a propósito de lo normado en los 

programas de asignaturas correspondientes, así como las exigencias del modelo 

de este nivel de enseñanza. Como parte del análisis que se hizo de los resultados 

obtenidos, se pudieron extraer las siguientes conclusiones: 
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1. Los encuestados poseen una vasta experiencia en la temática que se trató 

con ellos. Su experiencia como jefes de grado rebasa los 3 años. 

2. Cada uno de los profesores encuestados son graduados del nivel superior y 

especialistas en las asignaturas propias de su disciplina. 

3. Cuando refieren la cantidad de profesores de su disciplina, ninguno de los 

profesores encuestados considera poseer la preparación adecuada para dirigir 

el proceso en todas las asignaturas del grado, solo se logra entendimiento con 

la cooperación de los representantes de las asignaturas, que dirigen el 

proceso en correspondencia con el contexto de su formación. 

4.  Es preocupación de los profesores de las diferentes asignaturas el hecho del 

insuficiente aprendizaje que logran en sus alumnos, así como el pobre 

desarrollo de habilidades particulares, entre las que se encuentra definir.  

5. Aunque la problemática del aprendizaje de las asignaturas del grado es de 

constante análisis en las reuniones metodológicas, no se diseñan acciones 

didácticas concretas que trasciendan al mejor desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje de los conceptos, y mucho menos, aquellas que 

tengan un tratamiento integral (interdisciplinario) para su solución. 

6. Dentro de las acciones para su implementación en la práctica educativa, se 

enumeran, solamente, aquellas que contemplan las formas de trabajo 

metodológico para su realización (clases abiertas, clases demostrativas). 

Estas mismas acciones son las que se diseñan para el caso del tratamiento 

metodológico de los conceptos, no se detienen en el análisis de las 

definiciones. 

Los elementos discutidos hasta aquí, permiten decir además, que falta la 

definición de acciones didácticas para el tratamiento de situaciones típicas 

(formación de conceptos) de las asignaturas del grado, así como la consideración 

dentro de estas, de acciones que singularicen la relación entre el concepto y su 

definición.  

- Sobre la observación de clases 

Como una de las vías para constatar la forma en que se potencia el proceso de 

formación de conceptos en Secundaria Básica, se analizó la guía de observación 
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que utiliza el grupo de control de la calidad. En ella no se aprecia marcado intento 

de tomar en consideración el trabajo con los conceptos y menos aún, la dedicación 

de la atención al conocimiento que puedan tener los estudiantes (esta guía puede 

ser consultada en los documentos del grupo). 

Como parte de los resultados obtenidos en los controles a clase podemos señalar: 

1. En los informes presentados, no aparece ninguna indicación al profesor sobre 

el accionar con respecto al trabajo con los conceptos. 

2. Las dificultades más frecuentes están dirigidas a la formulación de los objetivos, 

centrándose en la habilidad propuesta, en ningún caso dirigida a la asimilación 

de un concepto. 

3. Los profesores no establecen, como regularidad, la diferenciación de las tareas 

en correspondencia con los niveles de desarrollo de los estudiantes. 

4. En los sistemas de preguntas de refuerzo como ayuda para la solución de las 

tareas, no se contempla la medición del dominio de las definiciones. 

5. Es discreto el accionar con la estructura interna de la habilidad definir, lo que 

pudiera ayudar al conocimiento de la fase de la asimilación del concepto en 

que se encuentran los estudiantes. 

- Sobre los exámenes diagnósticos 

Se realizó un análisis histórico - lógico del aprendizaje de los estudiantes de 

séptimo grado, basado en resultados de cuatro cursos escolares consecutivos en 

los que se les aplicaron exámenes diagnósticos (Ver Anexo No. 4). Análisis que 

resulta del tratamiento que a los conceptos se da desde el nivel precedente y de 

los instrumentos aplicados durante los cursos de estudio por el grupo de control de 

la calidad.   

Estos exámenes diagnósticos se corresponden con los elementos fundamentales 

del estudio de control de la calidad en el aprendizaje de los estudiantes de séptimo 

grado, siendo aprovechados para los fines de la investigación, pues se relacionan 

con los objetivos de este nivel de enseñanza. El contenido de estas mediciones se 

ha delimitado a partir de las exigencias de los propios instrumentos. De acuerdo 

con el objetivo de esta investigación, la exploración ha enfatizado en la relación de 

los resultados alcanzados por los estudiantes y las interpretaciones que han tenido 
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con respecto al dominio que ellos puedan tener con los conceptos necesarios para 

la respuesta correcta. Así, se han delimitado cinco categorías diagnósticas:  

1. Reconocimiento de los conceptos que se relacionan en la tarea, 

 La respuesta correcta 

 La respuesta dada se relaciona con uno de los distractores 

2.  Relación de los conceptos con el proceso de solución, 

 La respuesta es correcta 

 La respuesta dada refleja problemas en los pasos del procedimiento 

 La causa de la respuesta es indeterminada 

3.  Necesidad de conocer la definición del concepto,  

 La respuesta es correcta 

 Si es aceptada la fundamentación expresada 

4. Niveles de subordinación de los conceptos utilizados,  

 La respuesta es correcta 

 Es aceptada el orden que expresa en la respuesta 

5. Trascendencia que tienen los errores en la comprensión de la tarea con el 

dominio de los conceptos, 

 La respuesta es correcta 

 Selecciona el distractor más alejado de la respuesta correcta 

A cada una de estas categorías se le asignaron indicadores, cuya evaluación 

posterior permitiría emitir juicios de valor alrededor del estado en que se 

encuentran. La evaluación de los indicadores se realizó según el criterio “tiene el 

indicador” (TI), cuando la respuesta al ítem correspondiente en el examen era 

correcta. A estos efectos se realizó una escala, para emitir el criterio sobre el 

estado del  grupo evaluado. La escala se concretó de la siguiente manera: si el 

indicador lo tenía el 80% o más de los estudiantes del grupo, este se evaluaba de 

bien (B); si el indicador lo tenía entre el 60% y el 80% de los estudiantes del 

grupo, el  indicador se evaluaba de regular (R); si el indicador lo tenía entre el 30% 

y el 60% de los estudiantes del grupo, este se evaluaba de mal (M); si el indicador 

lo tenía menos del 30% de los estudiantes del grupo, este se evaluaba de muy mal 

(Mm). 
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A continuación se hace una valoración de los resultados de los exámenes 

diagnósticos. Los resultados obtenidos, de acuerdo con el estado de los 

indicadores de las diferentes categorías por grupos de estudiantes, se resumen en 

lo adelante. 

 Al concluir el curso escolar 2003 – 2004, la categoría 1 tiene los indicadores 

evaluados de R. en la categoría 2, tiene dos indicadores que están evaluados 

de R y uno evaluado de Mm; en la categoría 3, dos indicadores están 

evaluados de R; en la categoría 4, dos indicadores evaluados de B y en la 

categoría 5, dos indicadores evaluados de R. 

 Al concluir el curso escolar 2004 – 2005, la categoría 1 tiene los indicadores 

evaluados de B. en la categoría 2, tiene tres indicadores que están evaluados 

de R; en la categoría 3, dos indicadores están evaluados de R; en la categoría 

4, uno de los indicadores evaluado de B y otro de R, en la categoría 5, dos 

indicadores evaluados de R. 

 Al concluir el curso escolar 2005 – 2006, la categoría 1 tiene los indicadores 

evaluados de B. en la categoría 2, tiene dos indicadores que están evaluados 

de R y uno evaluado de B; en la categoría 3, un indicador evaluados de R y 

otro de B; en la categoría 4, dos indicadores evaluados de B y en la categoría 

5, dos indicadores evaluados de B. 

 Al concluir el curso escolar 2006 – 2007, la categoría 1 tiene los indicadores 

evaluados de R. en la categoría 2, tiene los indicadores que están evaluados 

de R; en la categoría 3, dos indicadores están evaluados de R; en la categoría 

4, dos indicadores evaluados de B y en la categoría 5, dos indicadores 

evaluados de R. 

A partir de estos resultados, se planteó el problema de la evaluación de las 

categorías, lo que se hizo según el siguiente criterio: se consideró un estado 

favorable de una categoría cuando más de la mitad de sus indicadores fueron 

evaluados de regular (F); cuando la mitad o más de los indicadores fueron 

evaluados de mal, se consideró la categoría en un estado desfavorable (D).Si 

alguno de los indicadores estuvo evaluado de Mm, la categoría se consideró muy 

desfavorable (Md).  
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La evaluación de las categorías por cursos, se muestra en la siguiente tabla: 

Curso I II III IV V 
Subtotal con 

D o Md 

03 – 04 Md F D F D 3 

04 – 05 F Md Md D F 3 

05 – 06 Md F F F Md 2 

06 – 07 F F Md F Md 2 

 

Estos datos permiten hacer algunas conclusiones: 

1. Como tendencia, al concluir séptimo grado, la situación en el estado de las 

diferentes categorías se ha mantenido, persistiendo las grandes dificultades 

en las categorías 1,3, 5. En este sentido, como se aprecia en la tabla, en los 

cuatro cursos se mantiene siempre al menos una categoría evaluada de 

desfavorable o muy desfavorable. Si se sigue el mismo criterio para evaluar 

las categorías en su conjunto, que se siguió para evaluarlas por sus 

indicadores, se puede decir que el estado de las categorías en su conjunto es 

desfavorable y muy desfavorable. 

2. El reconocimiento de los conceptos y sus definiciones se manifiesta, como 

tendencia, con un estado favorable, lo que se traduce en el hecho de que el 

estudiante en general conoce las ideas elementales, aunque tiene serias 

limitaciones con la resolución de problemas asociados, según la definición y el 

trabajo que se ha realizado con ella en situaciones concretas. 

3. La categoría niveles de subordinación de los conceptos utilizados, es 

favorable en la mayoría de los cursos, lo que se manifiesta en el hecho de que 

los estudiantes pueden  hacer en general, algún tipo de análisis entre los 

elementos que intervienen en la situación planteada. 

4. Las categorías, necesidad de conocer la definición del concepto y 

trascendencia que tienen los errores en la comprensión de la tarea con el 

dominio de los conceptos, se manifiesta como la más crítica, lo que hace 

limitada la realización del enfoque analítico del trabajo con los conceptos y  en 

particular, el uso de las definiciones y la utilización del procedimiento para 

representar las relaciones de subordinación más importantes. 

2.3. Caracterización actual respecto al tratamiento de la formación de los 

conceptos, en particular el uso de las definiciones, en el proceso de 
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enseñanza aprendizaje de los estudiantes de Secundaria Básica de Pinar del 

Río 

De forma general, se pueden definir aquellos elementos que debilitan y potencian 

el tratamiento de la formación de conceptos y en particular de las definiciones, en 

la Secundaria Básica.  

Debilidades. 

 Los programas de las asignaturas, que por su contenido deberían favorecer un 

tratamiento de los conceptos en general y las definiciones en particular, no 

definen un accionar sistémico que considere las relaciones y exigencias para 

la formación del estudiante de la Secundaria Básica en Pinar del Río. 

 Los profesores carecen de herramientas didácticas que articulen un 

tratamiento de la formación de los conceptos en general y  en particular las 

definiciones. 

 Los profesores jefes de grado no contextualizan desde la preparación 

metodológica, un accionar que contribuya al tratamiento de la formación de los 

conceptos en general y en particular el trabajo con las definiciones. 

 Los estudiantes presentan un dominio de los conceptos insuficiente, lo que se 

expresa en grandes limitaciones para resolver problemas y articular un 

lenguaje propio en correspondencia con el nivel en que se encuentran. 

Potencialidades 

 El modelo de formación de los estudiantes de la Secundaria Básica está 

estructurado de manera (distribución de asignaturas, distribución de horas por 

asignaturas, cantidad de asignaturas, contenidos de las asignaturas) que 

favorece su formación integral. 

  Los estudiantes de la Secundaria Básica, deberán culminar sus estudios 

dotados de herramientas académicas con éxito y lograr la educación 

preuniversitaria. 

 Para implementar un tratamiento didáctico de la formación de los conceptos 

en general y las definiciones en particular, existe un proceso donde predomina 

la existencia de medios de enseñanza que le permiten al profesor organizar de 

manera adecuada las tareas.  
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Conclusiones del Capítulo II 

De los elementos valorados hasta aquí, se derivan las siguientes conclusiones, 

que expresan una caracterización de la problemática que desarrollamos en esta 

tesis:  

 El Programa Director de la Matemática norma direcciones específicas 

sustanciales para dirigir el trabajo con los conceptos, a nivel del proceso de 

enseñanza aprendizaje en la Secundaria Básica y como consecuencia, en la 

formación del estudiante; sin embargo, estas no tienen una connotación 

adecuada en los programas, libros de texto, ni en el trabajo metodológico.  

 El proceso de enseñanza  aprendizaje que se diseña para los estudiantes de 

Secundaria Básica, sistematiza acciones que permiten enfrentar el estado de 

aprendizaje de los conceptos por estos estudiantes, lo que entra en 

contradicción con las exigencias que ello implica para su ejecución en la 

práctica, se constató que los profesores principales y jefes de grado, poseen 

pocas alternativas para atenuar la situación del pobre aprendizaje que gira 

alrededor de los conceptos y sus definiciones.  

 En consecuencia, al asistémico tratamiento de la formación de conceptos que 

se diseña para los estudiantes de Secundaria Básica, históricamente, al 

concluir séptimo grado, presentan una preparación conceptual y en lo 

particular, un dominio de las definiciones insuficiente, lo que se expresa en el 

estado desfavorable de los conocimientos básicos. Se constató que tienen 

serias dificultades con los procedimientos, que puede ser consecuencia de las 

dificultades expresadas. 

La relación entre el objetivo y el método, el método como vía para lograr el objetivo, 

tiene que facilitar no solo el desarrollo de la competencia, debe facilitar el análisis del 

proceso de formación de los conceptos y sus definiciones. 
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CAPÍTULO III. ALTERNATIVA METODOLÓGICA PARA EL TRATAMIENTO DE 

LA FORMACIÓN DE CONCEPTO EN LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

BÁSICA DE SÉPTIMO GRADO EN PINAR DEL RÍO 

Es reconocido en todos los ámbitos educativos la repercusión de la estrategia 

trazada por el MINED para el trabajo con los Programas Directores desde 1999 y 

en el nuevo modelo de Secundaria Básica, la necesidad de que los estudiantes 

resuelvan problemas de aprendizaje y de la vida cotidiana, a partir del desarrollo 

de la metacognición, la cual  constituye componente esencial del proceso de 

enseñanza-aprendizaje desarrollador. Todo lo anterior pudiera resultar más simple 

si se contara con la preparación sistemática de los profesores en la formación 

posgraduada y se nutrieran con nuevas vías específicas de cada asignatura que 

deben impartir y para las cuales no se prepararon.  

Estas ideas constituyen elementos importantes para brindar al profesor recursos 

metodológicos que le permitan organizar de manera cada vez más eficiente el 

proceso de formación de los conceptos. Ayudados también por diversas fuentes 

de información y medios de enseñanza. Propiciándose el debate de temas 

generalizadores para el desarrollo de la cultura general integral. Por lo que se 

hace necesario el desarrollo de procesos investigativos que den respuesta a las 

necesidades crecientes de los profesores para poder lograr los objetivos 

propuestos en el modelo de Secundarias Básicas, en particular para el séptimo 

grado. Uno de esos retos es el tratamiento de la formación de conceptos, que se 

ha declarado como célula generadora de los procesos de pensamiento. A partir de 

estos motivos se ha diseñado una alternativa metodológica que ayude a la 

preparación de los profesores a encaminar el trabajo, especialmente para la 

fijación de las definiciones de los conceptos a lo cual se dedica este capítulo.   

En cada nivel de enseñanza, si se proporciona información, puede realizarse el 

proceso de trabajo con la definición de un concepto, que será organizada en 

correspondencia con las características de los estudiantes. Debe  considerarse 

como la referida a la representación y utilización de los conceptos así como su 

definición como componente de dicho proceso. Su importancia radica, en 

establecer niveles de subordinación tan importantes para la asimilación consciente 
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de los conceptos. A esto contribuye  también el conocimiento de las definiciones 

porque permite ir aumentando o disminuyendo la cantidad de características que 

distinguen al concepto, además de la relación entre el contenido y la extensión. 

Se considera que los conceptos poseen una estructura que permite organizar los 

conocimientos, que también se poseen sobre los procedimientos. De tal manera la 

existencia de estas estructuras de pensamiento facilita el aprendizaje de 

conceptos cada vez más abstractos, en este caso desde una perspectiva 

desarrolladora. 

De lo anterior se infiere, la importancia que representa para el aprendizaje de los 

estudiantes la experiencia que puedan obtener al realizar análisis metacognitivos 

en torno a los conceptos y con ello, en el proceso de comunicación verbal que se 

establece con la elaboración de las definiciones de los conceptos y el trabajo que 

se debe producir en la formación de la acción mental. Sin dudas, la relación 

pensamiento – lenguaje constituye elemento medular a tener en cuenta a la hora 

de realizar propuestas investigativas que persigan tal propósito. 

Para que se formen conceptos nuevos es necesario que suceda la acción de otros 

mecanismos de formación de nuevas estructuras conceptuales o nuevas formas 

de concebir las cosas y el ajuste  interactúa durante todo el ciclo de aprendizaje de 

un sistema jerarquizado de conceptos, pero su importancia varían según las 

características de los conceptos con los cuales se trabaja. Al comienzo del 

aprendizaje en un área conceptual predomina el crecimiento en el nivel de 

conocimiento de los estudiantes. La acumulación de conocimiento acabaría 

produciendo una reestructuración de los esquemas. 

Se trata entonces de considerar que independientemente la teoría de adquisición 

de conceptos supone, explícita o implícitamente, una opción sobre la naturaleza 

de la realidad y una toma de posición epistemológica  (Pozo, J., 1994). 

Resultado de la sistematización realizada en el capítulo I y el análisis del estado 

actual de la formación de conceptos, explícita en el capítulo II, donde se evidencia 

la necesidad de cambio se propone una alternativa de solución, en el contexto de 

las Secundarias Básicas en Pinar del Río. 
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Resulta oportuno reconocer que una alternativa puede ser considerada una 

metodología, pero se diferencia de ella, porque se contrapone a otras posibles 

soluciones anteriores del problema analizado, teniendo éste un carácter 

específico, o sea, no se presenta sistemáticamente en la práctica, por lo que no 

alcanza un cierto grado de generalidad, criterio que se comparte con  Valle, A., 

2007. 

3.1  Algunas consideraciones sobre la alternativa como producto científico 

En la vida cotidiana se puede apreciar el auge en el uso de variados recursos, 

tecnológicos, y otros medios de difusión, pero se hace necesario preparar en la 

Secundaria Básica a los profesores para que en la comunicación con sus 

estudiantes logren el cumplimiento de los objetivos que se han propuesto. 

Las investigaciones científicas en torno a la formación de conceptos constituyen 

una fuente indispensable para diagnosticar el nivel de desempeño cognitivo en los 

estudiantes de Secundaria Básica, pronosticar y elaborar las tareas, en 

concordancia con los las características de este grupo de estudiantes, en séptimo 

grado. Exige el dominio de los factores que condicionan y determinan el desarrollo 

del adolescente y de los contenidos que se imparten, a fin de coadyuvar con 

mayor eficacia al regular el  proceso de formación del concepto, lo cual no excluye 

la consideración de que es un complejo fenómeno multifactorial, y que no es 

posible abarcar todos los factores que intervienen en él.  

Una sistematización de estudios sobre factores que intervienen en la formación de 

los conceptos y en particular en la asimilación de las definiciones, ha sido objeto 

de análisis en este trabajo y es fuente de argumentación para plantear la 

necesidad de la elaboración de la alternativa metodológica y ello ha exigido 

analizar vías que orienten el modo de hacerlo, como parte de la preparación, de 

los profesores de este nivel de enseñanza. Se presentan los pasos metodológicos 

que deben desarrollarse para lograr la asimilación de una definición conceptual y 

la operacionalización con ella. 

Si se tiene en cuenta la forma de proceder para lograr el objetivo de acceder al 

conocimiento de la formación de conceptos mediante la determinación de los 

factores que favorecen la asimilación de las definiciones, se recurre a 
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procedimientos metodológicos que, ordenados y concatenados de una manera 

particular, conforman un todo sistémico. Esa es la alternativa metodológica que 

ofrecemos a continuación, construida a partir de una concepción teórica 

metodológica. 

3.2 Alternativa metodológica 

En correspondencia con el problema científico declarado y como respuesta al 

mismo se propone como Objetivo de la alternativa metodológica: Proporcionar 

a los profesores recursos teórico - metodológicos para el desarrollo del proceso de 

formación de los conceptos en los estudiantes de Secundaria Básica de séptimo 

grado,  atendiendo al trabajo con las  con las definiciones. 

3.2.1 Fundamentos generales de la alternativa metodológica 

 Particularidades de la definición de conceptos en Secundaria Básica.  

Por lo que se puede poner en las manos de los profesores para su preparación 

permanente, en el caso de la Secundaria Básica, una alternativa metodológica que 

le permita establecer las tareas que puedan orientar a los estudiantes para lograr 

en ellos la formación de los conceptos, atendiendo a su relevancia en el desarrollo 

de los procesos de pensamiento.  

 Principios que sustentan el proceso de formación de conceptos y sus 

definiciones. 

Los principios como postulados generales expresan las tesis fundamentales en 

las cuales se basa el proceso de diagnóstico de las estrategias de aprendizaje. 

Esta propuesta de los principios aunque aporta nuevas comprensiones avaladas 

por las ideas más actuales sobre las particularidades del proceso de formación de 

conceptos en la Secundaria Básica, es el resultado de la sistematización de los 

principios filosóficos, psicológicos, pedagógicos del enfoque actual. No se trata de 

sustituir los principios existentes, sino de precisar en integración coherente 

aquellos que permiten fundamentar este proceso. 

La enseñanza como promotora de desarrollo. 

La enseñanza, es considerada en este enfoque promotora de desarrollo para 

promover la individualización y el auto - desarrollo, lo que presupone que se 

necesita considerar el énfasis en el componente procedimental como condición 
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para la definición de conceptos, para que aporte  herramientas a los estudiantes 

para desarrollarse a sí y tribute a su autorregulación. 

Principio de la unidad entre la actividad, conciencia  y comunicación en el 

proceso de diagnóstico de las estrategias de aprendizaje.  

La formación de conceptos constituye una actividad, donde el profesor determina 

cuáles son las acciones que el estudiante utiliza y en correspondencia, interviene. 

Asimismo se toma en consideración  la comunicación (interacción entre el profesor 

y el estudiante), en el proceso de la actividad, como un elemento esencial. En este 

sentido, se precisa la importancia del lenguaje para que el estudiante comunique 

cómo es que define el concepto, o sea, qué acciones mentales realiza y que es 

capaz de verbalizar, a partir de un proceso de meditación consciente. El profesor 

durante la comunicación con el estudiante en la actividad le brinda la ayuda  para 

que pueda definir el concepto dado y constituya antecedente para próximas 

situaciones.  

3.2.2 Etapas, objetivos  y acciones a desarrollar por los profesores para 

lograr la definición de conceptos por los estudiantes de Secundaria Básica. 

Etapa1- Diagnóstico 

Objetivo: Diagnosticar el nivel de desarrollo alcanzado por los estudiantes en la 

formación de conceptos. 

Acciones: 

 Elaboración de instrumentos  

 Aplicación de los instrumentos seleccionados 

 Procesamiento de la información obtenida 

Partiendo de que el proceso de enseñanza aprendizaje en la Secundaria Básica 

está sustentado en el enfoque histórico cultural, hay que establecer el diagnóstico  

como premisa  y de esta manera establecer las condiciones en que se trabaja en 

función de la formación de conceptos a partir de la labor educativa y del desarrollo 

de  los estudiantes que se ha considerado en el modelo. 

Tal y como se precisó para el diagnóstico realizado en el capítulo II para la 

elaboración y aplicación de los  instrumentos se tomarán en cuenta los indicadores 

declarados en virtud de  garantizar la mayor objetividad posible. Téngase en 
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cuenta que del carácter sistemático en la aplicación de los instrumentos, 

dependerá en gran medida el éxito de los resultados que se obtengan en este 

proceso. El procesamiento de la información debe realizarse sobre la base del 

procesamiento e interpretación de los datos recogidos, a través de la unidad de lo 

cuantitativo y lo cualitativo, lo que garantizará la integralidad del estudio de la 

formación de conceptos, con énfasis en la definición, en el contexto del 

diagnóstico integral. 

Considerando los elementos expuestos, se hace necesario que el proceso de 

diagnóstico sea eficiente, en la medida en que el profesor pueda determinar lo que 

el estudiante debe saber, sin que ello constituya un trabajo adicional para el 

profesor, razón por lo que se propone sean tenidos en consideración los 

instrumentos con que cuenta en la clase y como parte del diagnóstico escolar. 

Etapa 2- Determinación del esquema lógico estructural y los nódulos 

conceptuales como elemento de orientación. 

Objetivo: Determinar el esquema lógico estructural y los nódulos conceptuales. 

Acciones: 

 Determinación de los nódulos conceptuales básicos. 

 Determinación la contribución de los conceptos tratados a la solución de los 

problemas del aprendizaje y de la vida. 

 Ordenamiento de  los elementos según relaciones de inclusión-subordinación 

a partir de criterios lógicos y/o didácticos.  

Se establece así que es el colectivo de grado el encargado de confeccionar el 

esquema lógico estructural y los nódulos conceptuales, a partir de la valoración 

desde un enfoque analítico de los elementos presentes en el programa (objetivos, 

habilidades, sistema de conocimientos). Téngase en cuenta que valorar es una 

forma superior del análisis que implica la crítica. Para ello es necesario estudiar el 

objeto en su desarrollo (conocerlo) y partir de sus nexos y relaciones esenciales 

determinar su trascendencia. Implica además, la confrontación del objeto de 

estudio con ciertos puntos de vista a partir de la utilización de un criterio teórico 

sobre la base de un enfoque materialista dialéctico. (Fariñas, 1999). 

La operacionalización de este objetivo es: 
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a) Analizar el objeto de información  

b) Relacionar las partes del objeto  

c) Encontrar la lógica de las relaciones  

d) Elaborar las conclusiones acerca de los elementos, relaciones y 

razonamientos que aparecen en el objeto o información interpretado  

Una vez seleccionados los nódulos conceptuales, se procede a la precisión de los 

niveles de ayuda que corresponden a cada definición y  considerando los mismos 

como indicadores para el estudio del nivel de desempeño de cada estudiantes. 

Para realizar el ordenamiento de los elementos según relaciones de inclusión-

subordinación es preciso partir de los objetivos previstos para este nivel de 

enseñanza, de modo que contribuya a la solución de problemas del aprendizaje y 

de la vida cotidiana, desde su contribución a los programas directores en general y 

de las ciencias que conforman las asignaturas en particular.  

Etapa 3- Proyección de las tareas y acciones en el diseño didáctico, para la 

clase 

Objetivo: Proyectar en el diseño didáctico de las tareas y acciones, para la clase, 

que promuevan un aprendizaje de las definiciones de los conceptos.  

Acciones:  

 Determinación a partir del problema y el objetivo los contenidos que más 

propicien la enseñanza de un aprendizaje, atendiendo a los conceptos 

explícitos en el esquema lógico realizado en la etapa 2, que se hacen 

corresponder con los objetivos y contenidos de la clase  

 Determinación de los procesos lógicos del pensamiento que más favorecen el 

desarrollo de estrategias en la solución de la tarea 

 Elaboración de las  tareas en orden creciente de dificultad, donde se enfatice 

en lo procedimental 

Para realizar la proyección de acciones y tareas es preciso, tal y como se apuntó 

antes, partir del diagnóstico que tienen los estudiantes de los conceptos, no solo 

de la respuesta completa de cada una de las tareas, sino también desde el punto 

de vista de la comunicación verbal y las relaciones de subordinación que logra 
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establecer, a partir de la diferenciación de cada una de las características que 

distinguen al concepto. 

Sin dudas, la proyección en el diseño didáctico de las tareas y acciones, para la 

clase, que promuevan un aprendizaje de las definiciones de los conceptos 

constituye elemento medular, no solo para esta etapa, sino también para la 

posterior realización de las acciones en las etapas que continúan. Téngase en 

consideración que  Definir es un procedimiento lógico que permite distinguir, 

encontrar, construir mentalmente el objeto de estudio, formular el significado de un 

nuevo término o especificar el uso de uno ya existente. (Fariñas, 1999).  

Con la ayuda de la definición los objetos, procesos o relaciones se distinguen por 

sus características específicas. La operacionalización de este objetivo es: 

a) Determinar las características esenciales que distinguen y determinan la 

definición  

b) Enunciar de forma sintética la definición del concepto formado  

Para el diseño de las acciones, propiamente dichas, se puntualiza que debe 

tenerse en cuenta la modelación y/o la instrucción directa sobre la base de la 

discusión metacognitiva. Recuérdese que es este elemento esencial del 

aprendizaje desarrollador. 

Se considera la modelación como el momento donde el profesor u otro estudiante 

seleccionado por él, presenta ante los estudiantes los procedimientos a utilizar 

para definir el concepto, con el objetivo de que estos “imiten” su forma de uso, lo 

que lleva a su vez una reflexión metacognitiva por parte del que ha presentado el 

modelo y por otra parte, se considera la instrucción directa, como el medio que 

se utiliza para informar a los estudiantes una serie de indicaciones o 

recomendaciones para su proceder, la que puede servir de modelo para 

situaciones similares siempre y cuando, medie la reflexión sobre los 

procedimientos utilizados al ejecutar alguna tarea de aprendizaje, con el fin de 

conseguir mejoras en su definición. Se reitera en cada caso su uso ante varias 

situaciones o tareas, luego de que estas hayan sido enseñadas.  
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Etapa 4- Ejecución de las tareas y acciones en la clase 

Objetivo: Ejecutar en la clase las tareas y acciones proyectadas, para que 

promuevan un aprendizaje de las definiciones de los conceptos.  

Acciones: 

 Proyección de dispositivos motivacionales que impulsen y sostengan la 

actividad cognoscitiva de los estudiantes., para que puedan dar respuesta a la 

pregunta 

 Operacionalización del objetivo teniendo en cuenta el contenido de la tarea de 

aprendizaje a cumplir en cada momento de la clase, en relación con el 

problema y las condiciones. 

 Combinación de diferentes tipos de orientaciones de la acción que propicien 

gradualmente el desarrollo metacognitivo, en diferentes condiciones.  

 Retroalimentación de diferentes formas de comprensión de la orientación.   

 Elaboración de preguntas de apoyo. 

 Elaboración de las preguntas sugestivas que dirigen al estudiante hacia la 

solución correcta de la tarea. 

 Valoración de las acciones correctas realizadas por los estudiantes, con 

énfasis en lo procedimental. 

La eficacia de la ejecución de la tarea depende de cómo el estudiante recibe la 

base orientadora. En el caso del primer nivel de la ayuda la base orientadora 

estará representada, en correspondencia con la teoría de Galperin, en el plano 

concreto con el texto de la definición de manera que se convierta en una actividad 

de realización donde el estudiante convierte el texto en un sistema de referencia. 

Por eso el profesor debe asegurarse de la claridad de las instrucciones que serán 

presentadas y prever cómo comprobará la comprensión por parte de los 

estudiantes de lo que  deben hacer. Se sugiere que partiendo de la experiencia 

anterior se hace necesario proyectar problemas que pongan al estudiante ante la  

necesidad del aprendizaje. 

Las preguntas que realice el profesor deben estar dirigidas a la introducción de las 

acciones prácticas con los objetos que pertenecen o no al concepto. Se puede 

considerar  en esta etapa la posibilidad de los estudiantes de realizar la solución 
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de las tareas con independencia de forma material o materializada. La 

demostración del modo de solución de la tarea no puede confundirse con la simple 

resolución de la tarea por el  estudiante, sino ponerlo en condiciones de 

apropiarse de la esencia de la tarea a través de la propia demostración y 

explicación del proceso seguido, incluyendo las definiciones de los conceptos que 

aparecen.  

Para la determinación de las características esenciales que distinguen y 

determinan los factores que favorecen la formación de un concepto se requiere 

antes, del análisis de posibles factores que favorecen su asimilación. Esto se 

realiza a través de un proceso cognitivo consistente en descubrir y manipular 

categorías abstractas. Este proceso se lleva a cabo a través de distintas 

operaciones que de manera sintetizada están presentes en las diferentes 

actividades mentales que debe realizar el estudiante. Lo que conduce a enunciar 

de forma sintética y precisa los rasgos esenciales de cada concepto y disponer de 

una referencia semántica común. La experiencia ha demostrado que profesores 

de una misma disciplina proponen la formación de un mismo concepto de variadas 

formas. Esa conceptualización además, es necesaria para el logro de la atención 

de la diversidad de estudiantes.  

Para el análisis del proceso de solución de la tarea se considera como esencial el 

énfasis en lo procedimental, razón por la que es preciso que las preguntas que se 

realicen revelen este elemento del contenido, así como: 

 ¿Qué conceptos aparecen relacionados en la tarea? 

 ¿Cuáles son las definiciones de los conceptos que aparecen relacionados en 

la tarea? 

 ¿Qué datos le permitieron encontrar la solución? 

 ¿Para qué le sirvió el conocimiento de las condiciones en la realización de la 

tarea? 

 ¿Qué procedimiento siguió para la realización de la tarea? 

 ¿Qué errores cometió? 

 ¿Pudiera usar esos procedimientos si las condiciones de la tarea cambian? 
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Sin dudas, la relación con los otros es trascendental en el aprendizaje de los 

conceptos, ya sea en su conceptualización como definición misma por lo que se 

recomienda el trabajo en dúos y equipos, de manera que promueva el 

intercambio, el debate mediante la proyección de diferentes formas de 

socialización: orales, escritas, gráficas, artísticas.  

Se propone además, para la comprensión de las definiciones las siguientes tareas 

de naturaleza lingüística: 

1.a En una definición dada, determinar el concepto que se define, el género 

próximo y las características del concepto.  

1.b Llevar una definición escrita de un patrón a otro. 

1.c Escribir la definición,  si se da escrita por segmentos escritos en columna. 

1.d Completar una definición en espacios en blanco donde se hayan omitido 

determinados segmentos de ella. 

A estas tareas le deben seguir: 

2.a Fundamentar que un objeto dado pertenece a un concepto, a partir de la 

definición. 

2.b Fundamentar que un objeto dado no pertenece a un concepto, a partir de su 

definición. 

2.c Fundamentar que ningún objeto en una relación dada se corresponde con un 

concepto, a partir de la definición.     

Asimismo y en correspondencia con las acciones propuestas la evaluación debe 

contener el proceder metodológico asumido, por lo que el profesor debe precisar 

¿Qué evaluar?, ¿Cómo evaluar?, ¿Cuándo evaluar?,¿Quiénes evalúan?, ¿Dónde 

evaluar?, ¿Con qué evaluar?, ¿Para qué evaluar? 

Dada la implicación que tiene para la concepción de la alternativa se reconoce la 

autovaloración y la co – evaluación formas esenciales, donde se enfatice en lo 

metacognitivo, de manera que pueda actuar como elemento regulador en el 

aprendizaje de los conceptos de manera general y de sus definiciones en 

particular, aunque no se niega la existencia de otras formas. 

Etapa 5- Valoración de las acciones diseñadas como parte de la alternativa 

Objetivo: Valorar las acciones diseñadas como parte de la alternativa 
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Acciones: 

 Valoración de las acciones diseñadas como parte de la alternativa 

El profesor, en el transcurso de las etapas antes descritas, debe realizar reajustes 

de la secuencia metodológica, en dependencia del desarrollo alcanzado por los 

estudiantes en la definición de conceptos, de forma tal, que retroalimente el 

proceso, con el objetivo de comprobar la efectividad de las acciones diseñadas. La 

alternativa metodológica antes expuesta se puede graficar representando su 

estructura externa. 

3.3 Validación de la teoría. Metodología y resultados obtenidos en la 

aplicación del método de expertos 

Desde el punto de vista del contenido, la alternativa metodológica propuesta con 

anterioridad, fue sometida a criterio de expertos, como una de las vías para 

pronosticar el grado de validez, este proceso permitió lograr su enriquecimiento. 

A saber el método de experto es de predicción subjetiva y consiste en la utilización 

de juicios intuitivos de forma sistemática, una vez que se conoce el grupo de 

expertos, es oportuno señalar que se debe llegar a un consenso de las opiniones 

informadas. El Dr Urizarri, U., acerca del método de evaluación, utilizando criterio 

de expertos, señala que cuenta con tres metodologías: 

 metodología de preferencia 

 metodología de comparación por pares 

 metodología Delphy o Delfos    

Para la evaluación de la alternativa metodológica que en esta investigación se 

presenta, se sometió a la metodología de comparación por pares.  

En el presente trabajo, para su aplicación, se utilizó una encuesta con dos 

propósitos fundamentales:  

Seleccionar los expertos, dentro de un grupo con esas potencialidades y recopilar 

la información necesaria de los sujetos seleccionados como expertos. 

Primero, la selección inicial de los mismos, se realizó  teniendo en cuenta: 

 ser  graduado universitario, 

 poseer 10 o más años de experiencia profesional,  
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 haber sido evaluado profesionalmente como satisfactorio en los últimos tres 

cursos, 

 trayectoria como investigador (considerando su participación en al menos dos 

estudios investigativos o experiencias pedagógicas de avanzada), 

 disposición de participar en el trabajo. 

Segundo, se procedió a su selección por su competencia. 

Existen diferentes procedimientos para determinar los expertos; sin embargo, se 

asume como procedimiento de selección la autovaloración, por considerar que es 

una vía idónea a partir del conocimiento que sobre sus competencias y fuentes de 

información poseen, lo que les permite argumentar sus criterios sobre el tema en 

cuestión. Para determinar el coeficiente de competencia (K) de los sujetos 

seleccionados como expertos, se determinó primero el coeficiente de 

conocimiento (Kc) del experto, a partir de una demanda de cooperación, en la que 

debía ubicarse de 0 a 10, donde 0 expresa no poseer conocimiento alguno y 10 un 

conocimiento amplio y acabado del tema: Considerando su criterio, se multiplica 

por 0.1 para llevarlo a escala de 0 a 1. El coeficiente de argumentación (Ka) se 

estima a partir del propio experto y el grado de fundamentación de sus criterios; 

para ello, se le pide que ubique su grado de influencia (alto, medio o bajo), según 

criterio en cada una de las fuentes y finalmente, la suma de las selecciones 

realizadas por él, conforman el coeficiente Ka. Los valores de K, considerados 

para determinar la inclusión de los sujetos como expertos fueron 0.75, 0.8, 0.85, 

0.9, 0.95 y 1.   

Para la aplicación de este método, se utilizó el cuestionario que aparece en 

Anexo. No. 6,  el cual fue aplicado a 45 especialistas que reunían las condiciones 

inicialmente mencionadas y como resultado final, fueron considerados 23 

expertos.  En él, se precisa que 13 de ellos poseen competencia alta, ya que sus 

valores se ubican en la categoría 0.8 K 1 y los restantes, en la categoría media, 

pues sus valores se ubican en la categoría 0.5 K8. Solo fueron representados 

en la tabla aquellos que resultaron ser expertos.  Este grupo de expertos quedó 

conformado definitivamente por 

 Metodólogos y funcionarios: provinciales 2, municipales 1, para un 13.04%. 
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 Profesores de Secundaria Básica 10, para un 43.48%. 

 Directores de Secundaria Básica 3, para un 13.04%. 

 Profesores universitarios, investigadores del tema 7, para un 30.43%. 

De ellos 8 Másteres y 5 Doctores. 

Como puede apreciarse, fueron excluidos 22 sujetos considerados inicialmente 

como expertos potenciales, pues su autovaloración fue clasificada como baja; 

debido a que sus aportes sobre el tema no son significativos. Los aportes 

realizados por los expertos, referidos al tema objeto de estudio, reflejan la validez 

de la alternativa metodológica propuesta, como puede apreciarse en la tabla. 

Cuantificación de la autoevaluación de los expertos. 

Aspectos valorados 
Valoración 

1 2 3 4 5 

1. Aspectos teóricos que sustentan la alternativa metodológica 15 7 1   

2. Utilidad de las formas de proceder 12 8 3   

3. Relevancia de acciones desarrolladas por etapas 11 8 4   

4. Utilidad práctica de  la  alternativa metodológica 14 6 3   

 

La consulta a los expertos, permite arribar a un consenso respecto al nivel de 

importancia de los aspectos evaluados. La totalidad de los expertos reconocen los 

aspectos teóricos que sustentan la alternativa metodológica como muy adecuada 

y bastante adecuada, (22) para un 95.7% y (1), como adecuada para un 4.3%. 

Reconocen la utilidad de las formas de proceder que se ofrecen, como muy 

adecuado y bastante adecuado (20) para un 87.0%, y como adecuado (3) para un 

13.0%. En cuanto a las etapas y acciones desarrolladas, opinan que estas son 

muy adecuadas y bastante adecuadas el 82.6% (19) y mientras que el 13% (3), 

las cataloga como adecuadas. Por último, la utilidad práctica de la alternativa 

metodológica para la formación de conceptos, como forma de preparación de los 

profesores, es considerada muy adecuada y bastante adecuada por el 87.0% (20) 

de los expertos y como adecuada, por el 13% (3) de estos. Los aportes realizados 

por los expertos, referidos al tema objeto de estudio, reflejan la validez de la 

alternativa metodológica propuesta. 

Se tomaron en consideración las sugerencias y recomendaciones apuntadas por 

los mismos, dirigidas a: la necesidad de explicitar cómo operar en la práctica con 

los posibles instrumentos a utilizar por los profesores, con énfasis dentro de la 
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alternativa metodológica en las posibles tareas para el trabajo con definiciones, 

mostraron especial interés en él por ser el centro de la metodología y a su vez, el 

menos familiar para los profesores, desde su trabajo diario. Algunos expertos 

apuntaron la posibilidad de que la aplicación de esta alternativa fuese asesorada 

por personal especializado y en su totalidad, concordaron en la necesidad de 

preparar a los profesores para dicha actividad, la cual debe diseñarse desde las 

propias posibilidades que brinda el sistema de trabajo de la Secundaria Básica. 

Las sugerencias antes mencionadas se tuvieron en cuenta y fueron incluidas en la 

variante final de la alternativa propuesta, la cual fue aplicada de manera limitada 

en el centro de referencia, en condición de pilotaje, reconociendo que ella no ha 

sido puesta en práctica en toda su extensión. 

Como resultado de la consulta a expertos, se puede constatar en gran medida la 

funcionabilidad de la alternativa presentada, su nivel de pertinencia al contexto 

para el cual fue creada y su claridad por parte de los ejecutores de la misma, por 

su aplicación en la práctica educativa de la Secundaria Básica actual. Dichos 

resultados permitieron alcanzar un cierto nivel de concordancia en la opinión de 

los expertos, acerca de la alternativa presentada para el diagnóstico de la 

formación de conceptos. 

Conclusiones parciales 

En resumen, la alternativa metodológica, que como parte de este capítulo, se 

propone para la formación de conceptos en Secundaria Básica, es válida, al 

menos en su contenido, según el nivel de concordancia expresado por los 

expertos. 
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CONCLUSIONES 

Con el desarrollo  de este trabajo se constatan las insuficiencias en relación con la 

formación conceptual, a propósito del tratamiento didáctico que están teniendo 

estos aspectos en la formación de los estudiantes de Secundaria Básica. El 

significativo impacto de esa insuficiencia, como exigencia para enfrentar la 

solución de problemas, ha hecho legítima la problemática que se ha desarrollado 

en esta tesis. 

En función de lo anterior y considerando el carácter esencial de los conceptos, en 

cualquiera de las asignaturas que se imparten en la Secundaria Básica, se 

concibió la estimulación de la formación conceptual, particularizando en el trabajo 

con las definiciones, desde una concepción histórico-cultural como expresión del 

legado de los pedagogos cubanos. 

Al analizar los resultados del diagnóstico se pudo corroborar que los estudiantes 

presentan dificultades en el trabajo con los conceptos para la solución de las 

tareas planteadas, lo que parece estar condicionado por las formas de enseñanza 

que se han adoptado por los profesores, asimismo ellos evidencian insuficiente 

preparación teórico – metodológica en relación con la formación de conceptos y en 

particular con el trabajo con las definiciones, dado que el nuevo modelo transforma 

sus modos de actuación.  

La alternativa metodológica que se propone en esta tesis, constituye una 

alternativa de solución, para facilitar a través de la preparación de los profesores 

en los recursos teórico-metodológicos al diseñar las tareas que permitan mejorar 

los resultados en sus estudiantes en la solución de tareas. Su grado de validez fue 

reconocido por los expertos consultados, los que concuerdan en el nivel de 

factibilidad, pertinencia y claridad de la misma. 
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RECOMENDACIONES 

 Introducir a la práctica pedagógica la alternativa metodológica que para la 

formación de los conceptos en los estudiantes de Secundaria Básica, a todos 

grados de este nivel de enseñanza, previo diagnóstico del problema, con el fin 

de consolidar su validez, amplitud y perfeccionamiento. 

 Establecer dentro de las actividades de trabajo metodológico de los colectivos 

de grado donde se dé a conocer la alternativa metodológica, como resultado 

de esta investigación, para ponerla en práctica, asumiéndose como parte del 

accionar diario del profesor, enmarcado en las transformaciones actuales de la 

Secundaria Básica, teniendo en cuenta las condiciones específicas de cada 

asignatura. 

 Continuar profundizando en la alternativa metodológica de forma tal, que 

permita a los profesores en la formación de los conceptos, el trabajo con las 

definiciones, como estrategias de aprendizaje en sus estudiantes, así como su 

relación con otras estrategias a fines. 
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ANEXO NO. 1 GUÍA PARA EL ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 
Objetivo: Constatar el alcance que las fuentes documentales le hacen a la formación de  conceptos  

y a su tratamiento didáctico, en el proceso de formación del estudiante de las carreras 

pedagógicas. 
1. Contribución de la fuente a la formación de conceptos.  
2. Enfoque del perfil del profesional. Contribución a la formación de conceptos desde los objetivos 

formativos generales y específicos. 
3. Contenidos y enfoque metodológico de las disciplinas y asignaturas correspondientes y su 

contribución a la formación conceptual. 

4. Vínculo entre las disciplinas para la contribución a la formación de conceptos.  
5. Concepciones del papel de la escuela y el UCP y sujetos que allí participan, para dar respuesta 

a las problemáticas de la formación conceptual  de los estudiantes.  

6. Base cognitiva que proporciona el currículo para la formación conceptual. 
7.  Concepción que prima acerca de los componentes didácticos del proceso de enseñanza 

aprendizaje desarrollador, para el tratamiento didáctico de la formación de los conceptos. Otros 

aspectos de interés. 
 

ANEXO NO. 2 ENCUESTA A PROFESORES  DE LA SECUNDARIA BÁSICA. 

 
En el proceso de  perfeccionamiento del proceso de formación del personal docente, así como en 
la preparación posgraduada, se realiza una investigación relacionada con la dirección del proceso 

de formación de conceptos en particular en el trabajo con las definiciones. Su sincera opinión  
sobre los aspectos que a continuación le pedimos, favorecerá no solo la  preparación  de  los  
profesionales en formación, sino la de los compañeros que posteriormente ingresará a las  carreras 

pedagógicas, la superación del personal docente y en consecuencia, la de los estudiantes de la 
Secundaria Básica y los procesos metodológicos que allí se desarrollan. 
Esperamos su colaboración. 

 
Objetivo: Valorar el tratamiento didáctico de los conceptos, que le ofrecen los profesores a los 
estudiantes de la Secundaria Básica. 

1. Años de experiencia. 
2. Graduado de la especialidad. 
3. Las cinco problemáticas que según su criterio atentan contra la correcta formación  de los 

conceptos son:  
4. Argumente cada caso. 
5. Considera importante la formación  de conceptos en los estudiantes de Secundaria Básica. 

¿Por qué?  
6. Argumente los recursos que usted utiliza, para tratar la problemática de la formación de 

conceptos, en particular el trabajo con las definiciones. 

7. Organice en orden decreciente, las cinco principales dificultades que tiene usted para 
dirigir el proceso de formación de conceptos.  

8. Diga tres acciones de preparación que considera debe realizar la escuela, para  prepararlo 

a usted, en la dirección de este proceso. 
 

ANEXO NO. 3 ENCUESTA REALIZADA A JEFES DE GRADO. 

 
Objetivo: Conocer el tratamiento didáctico que han tenido los conceptos en la formación del 
estudiante de la Secundaria Básica, a propósito de lo normado en los programas de las 

asignaturas y exigencias para su formación. 
Compañero profesor, como parte de una investigación que se desarrolla con estudiantes y 
profesores, le proponemos responda a estas interrogantes de la manera más clara y confiable 

posible de forma que al concluir la misma,  se dispongan de recursos didácticos para la atenuación 
de problemas en la formación de conceptos.  

1.  ¿Cuántos años de experiencia posee? ¿Cuántos frente al colectivo de grado? 

2. Su especialidad de graduación es: 
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3. Enumere las principales preocupaciones, en el orden metodológico, que poseen los 

profesores de su grado. 
4. ¿Cuáles son las principales temáticas que ha tratado en el grado como parte de su plan de 

trabajo metodológico? 

5. Mencione algunas formas de implementación de estas temáticas, en el proceso de 
formación de los conceptos. 

 

ANEXO NO. 4 RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS. 
 

HISTORIA 

Grupo A. Evaluados SN SN1 SN2 SN3 %SN %SN1 %SN2 %SN3 

7mo 1 778 36 179 98 465 4.6 23.0 12.6 59.8 

7mo 2 554 18 100 155 281 3.2 18.1 28.0 50.7 

7mo 3 572 9 91 181 291 1.6 15.9 31.6 50.9 

Total 1904 63 370 434 1037 3.3 19.4 22.8 54.5 

ESPAÑOL 

Grupo A. Evaluados SN SN1 SN2 SN3 %SN %SN1 %SN2 %SN3 

7mo 1 778 74 102 158 444 9.5 13.1 20.3 57.1 

7mo 2 554 6 130 131 287 1.1 23.5 23.6 51.8 

7mo 3 572 8 94 207 263 1.4 16.4 36.2 46.0 

Total 1904 88 326 496 994 4.6 17.1 26.1 52.2 

 

MATEMATICA 

Grupo A. Evaluados SN SN1 SN2 SN3 %SN %SN1 %SN2 %SN3 

7mo 1 437 53 171 112 101 12.1 39.1 25.6 23.1 

7mo 2 267 25 60 89 93 9.4 22.5 33.3 34.8 

7mo 3 280 26 84 84 86 9.3 30.0 30.0 30.7 

Total 984 104 315 285 280 10.6 32.0 29.0 28.5 

CIENCIAS NATURALES 

Grupo A. Evaluados SN SN1 SN2 SN3 %SN %SN1 %SN2 %SN3 

7mo 1 778 53 136 150 439 6.8 17.5 19.3 56.4 

7mo 2 554 14 149 107 284 2.5 26.9 19.3 51.3 

7mo 3 572 24 127 142 279 4.2 22.2 24.8 48.8 

Total 1904 91 412 399 1002 4.8 21.6 21.0 52.6 

 
ANEXO NO. 5 CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS EXPERTOS. 

 

Objetivo: Conocer los coeficientes de conocimiento y argumentación de los expertos, relacionados  
con los aspecto teóricos y prácticos del tratamiento didáctico de la formación de conceptos en 
Secundaria Básica. 

Estimado profesor(a): 
Con el propósito de obtener información sobre la propuesta de una alternativa metodológica para la 
formación de conceptos en la Secundaria Básica, necesitamos sus opiniones expresadas en la 

respuesta a cada una de las interrogantes que le proponemos. Resulta imprescindible y de gran 
valor, todo su empeño y veracidad en cada respuesta que  emita.  
Gracias por su colaboración. 

Datos personales: 
Nombre (s) y apellidos:____________________________________________ 
Grado científico:_________________________________________________ 

Categoría docente:_______________________________________________ 
Título académico:________________________________________________ 
Años de experiencia en educación:__________________________________ 

Asignatura o disciplina____________________________________________ 
Institución a que pertenece: ________________________________________ 
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1. Marque con una cruz (x), en la casilla que le corresponde el grado de conocimiento que usted 

posee sobre el tratamiento didáctico de la formación de conceptos. Hágalo en una escala del 
1 al 10. Recuerde que los números en dicha escala evalúan ascendentemente su 
conocimiento. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

2. Reconozca aquellas fuentes que han contribuido con el dominio de la temática del tratamiento 
de la formación de conceptos en la Secundaria Básica. 

  Fuentes de argumentación Grado de influencia de cada una de las fuentes  

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teórico que usted ha realizado    

Su propia experiencia como profesional    

Trabajos de autores nacionales    

Trabajos de autores extranjeros    

Su propia intuición    

 
ANEXO NO. 6.  CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS EXPERTOS  

(II ETAPA) 
 
Objetivo: Conocer los principales criterios emitidos por los expertos, relacionados con los aspecto 

teóricos y prácticos del tratamiento de la formación de concepto en la Secundaria Básica. 
 
Estimado profesor(a): 

Como es conocido,  proponemos una alternativa metodológica para la formación de conceptos en 
la Secundaria Básica. Necesitamos sus opiniones expresadas en la respuesta de cada una de las 
interrogantes que le proponemos. Resulta imprescindible y de gran valor todo su empeño y 

veracidad en cada respuesta que  emita. 
Gracias por su colaboración. 
A continuación le ofrecemos algunos elementos esenciales respecto a la alternativa. Por favor,  

bríndenos su  opinión  al respecto:  
La propuesta parte de considerar la realización de un diagnóstico con intencionalidad profesional, 
lo que presupone el estudio de los documentos que regulan la formación del estudiante de 

Secundaria Básica, así como el aprendizaje relacionado con los conceptos que poseen, a 
propósito de su tránsito por el anterior subsistema educativo. La realización de este diagnóstico, 
presupone considerar la formación de conceptos como un problema de aprendizaje y en 

consecuencia, el diseño de la alternativa para su atenuación en la práctica. La realización de esta 
alternativa tiene como fundamento de partida el principio del trabajo con las definiciones, lo que 
justifica la búsqueda de una solución adecuada, desde el diseño de la alternativa de manera 

integral, en el proceso de preparación de los profesores. 
Los principios de la alternativa son:  

1. La enseñanza como promotora de desarrollo. La enseñanza, es considerada en este 

enfoque promotora de desarrollo para promover la individualización y el auto-desarrollo, lo 
que presupone que se necesita considerar el énfasis en el componente procedimental 
como condición para la definición de conceptos, para que aporte  herramientas a los 

estudiantes para desarrollarse a sí y tribute a su autorregulación.  
2. La unidad entre la actividad, conciencia  y comunicación en el proceso de diagnóstico de 

las estrategias de aprendizaje. La formación de conceptos constituye una actividad, donde 

el profesor determina cuáles son las acciones que el estudiante utiliza y en 
correspondencia, interviene. Asimismo se toma en consideración la comunicación 
(interacción entre el profesor y el estudiante), en el proceso de la actividad, como un 

elemento esencial. En este sentido, se precisa la importancia del lenguaje para que el 
estudiante comunique cómo es que define el concepto, o sea, qué acciones mentales 
realiza y que es capaz de verbalizar, a partir de un proceso de meditación consciente. El 

profesor durante la comunicación con el estudiante en la actividad le brinda la ayuda  para 
que pueda definir el concepto dado y constituya antecedente para próximas situaciones.  
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La intencionalidad de la alternativa, consiste en la transformación de las dimensiones, 

significatividad conceptual, que implica el logro activo y productivo de los aspectos relacionados 
con los conceptos que posibilite el reconocimiento de este en otras áreas. Por otra parte el logro de 
una significatividad didáctica, que presupone, el logro de una interacción activa y productiva entre 

los conocimientos que los estudiantes poseen y los nuevos conocimientos, abordadas de manera 
tal que se aprecien las relaciones empíricas que el conocimiento establece con la realidad, para 
que pueda ser aplicado a situaciones de la vida para la que se forma.  

Las etapas de la alternativa son: 

 Etapa1-Diagnóstico. Objetivo: Diagnosticar el nivel de desarrollo alcanzado por los estudiantes 
en la formación de conceptos. 

 Etapa 2-Determinación del esquema lógico estructural y los nódulos conceptuales como 
elemento de orientación. Objetivo: Determinar el esquema lógico estructural y los nódulos 
conceptuales. 

 Etapa 3-Proyección de las tareas y acciones en el diseño didáctico, para la clase. Objetivo: 
Proyectar en el diseño didáctico de las tareas y acciones, para la clase, que promuevan un 
aprendizaje de las definiciones de los conceptos.  

 Etapa 4-jecución de las tareas y acciones en la clase. Objetivo: Ejecutar en la clase las tareas 

y acciones proyectadas, para que promuevan un aprendizaje de las definiciones de los 
conceptos.  

Valore usted los indicadores que le mostramos de la alternativa como:  

MA: Muy Adecuado, BA: Bastante Adecuado, A: Adecuado, PA: Poco Adecuado, I: Inadecuado 

 
 


