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Proyecto 34.1 
Un concepto a revisión. 

Referencia: Apunte No.1, Habilitadores de Conocimiento y práctica básicos. 

1. Premisa: los tres componentes básicos de un concepto son: el término o nombre que 
recibe, su contenido y las implicaciones o posibilidades de significado con respecto a otros 
conceptos y formas del entendimiento y la comunicación. El contenido (de un concepto) lo 
forman las propiedades esenciales del o de los objetos que reciben el nombre del 
concepto.  Como dicen Gorski y Tavants en su libro que: “no puede existir un concepto 
carente por completo de contenido o un concepto en el que no se concibe a ninguna 
propiedad”. 

2. Objetivo: analizar un concepto que tenga relevancia en tus actividades escolares o laborales, 
identificando sus posibles fortalezas y debilidades, tomando en cuenta los aspectos tratados 
en el primer apunte de esta herramienta. 

3. Necesitarás: tiempo para seleccionar y analizar un concepto tomando en cuenta el objetivo 
de este proyecto; tu cuaderno de notas y bitácora de proyectos para Desaprender y 
Aprender. 

4. Actividades por realizar, máximo 1 hora de dedicación efectiva. 

Primera:  elabora una descripción básica de la clase de los objetos que abarca la extensión del 
concepto. Recopila y anota algunas de las definiciones convencionales que han sido 
formuladas sobre el concepto elegido. 

Segunda: enuncia las características esenciales, compartidas por los objetos contenidos en 
dicha clase, aplicando el criterio de necesidad y suficiencia en la cantidad, pero sobre todo en 
la adecuación de las características a los objetos materia del concepto. 

Tercera: compara y evalúa las características enunciadas con las definiciones recopiladas 
previamente. Define las fortalezas y debilidades del concepto seleccionado, tomando en 
cuenta los contrastes entre las características que tu reconoces y las que contienen las 
definiciones recopiladas. 

Cuarta: escribe en tu cuaderno la o las conclusiones, que sean relevantes al objetivo de este 
proyecto. 

1. Rubrica: una vez concluidas las cuatro actividades de este proyecto, evalúa tu nivel de 
habilitación en la comprensión de la herramienta de conceptualizar. Para cada uno de los 
enunciados en la tabla, responde en el recuadro a la derecha calificándote de 1 a 4 puntos, 
considerando que: 
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1 = No lo hice o hice una mínima parte. 
2 = Lo hice parcialmente, aunque de manera deficiente o insuficiente. 
3 = Lo hice casi completamente, aunque con algunas deficiencias. 
4 = Lo hice de manera completa, con brevedad, claridad y sustento a mis propuestas. 

1. Llevé a cabo las cuatro actividades de este proyecto, tomando en cuenta las 
explicaciones y ejemplos que se presentan en este Apunte. 

 

2. Formulé conclusiones que responden al objetivo del proyecto 
 

 

 

3. Sugerencias al concluir este proyecto: 

Primera, Trata de avanzar en la aplicación de esta herramienta, creando un concepto sobre 
cualquier aspecto de interés en el contexto de tu formación o experiencias. 

Segunda, conserva tu cuaderno con las anotaciones de este proyecto. Pudiera ser 
interesante que en algún momento vuelvas a ver este apunte en video para complementar la 
información que ahora tienes sobre la herramienta de conceptualizar. 
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Proyecto 34.2 
Intensión y extensión del concepto.  

Referencia: Apunte No.2, Habilitadores de Aplicación. 

1. Premisa: Los objetos cuyas características corresponden a lo que se enuncia en un concepto 
constituyen una clase o conjunto. Sobre este tema, en su libro, Cohen y Nagel nos dicen que 
dicha clase puede ser entendida de dos maneras: como una clase de objetos que 
corresponden a un concepto (clase que puede tener un solo miembro), o bien como un 
conjunto de atributos o características esenciales que comparten dichos objetos. La clase o 
conjunto es lo que se llama la denotación o extensión del concepto, y se refiere a la suma o 
totalidad de objetos que dicho concepto puede abarcar. Por su parte, el conjunto de los 
atributos incorporados en un concepto constituye su connotación o intensión.  

2. Objetivo: enfocar el análisis sobre las características esenciales de un objeto, estableciendo 
su intensión y extensión adecuadas a dicho objeto. 

3. Necesitarás: elegir un concepto sobre el que tengas experiencia reciente, tomando en cuenta 
tus actividades académicas, personales o laborales actuales.  

4. Actividades por realizar, máximo 2 horas de dedicación efectiva. 

Primera, revisa cuidadosamente todos los aspectos relevantes del concepto elegido, tomando 
en cuenta los aspectos tratados en los dos apuntes correspondientes a la herramienta de 
conceptualizar. 

Segunda, analiza la extensión e intensión del concepto, en relación con el objeto u objetos 
que abarca el concepto, para establecer: a) si la intensión y la extensión son las adecuadas; y 
b) si la relación entre la intensión y la extensión es la adecuada. 

Tercera, en tu cuaderno, anota tus comentarios y posibles sugerencias para mejorar la calidad 
del concepto, especialmente en lo tocante a los aspectos de intensión y extensión. 

5. Rubrica: una vez concluidas las tres actividades de este proyecto, puedes evaluar tu nivel de 
habilitación en la aplicación de la Herramienta de Conceptualizar. Para cada uno de los 
enunciados en la tabla, responde en el recuadro a la derecha calificándote de 1 a 4 puntos, 
considerando que: 

1 = No lo hice o hice una mínima parte. 
2 = Lo hice parcialmente, aunque de manera deficiente o insuficiente. 
3 = Lo hice casi completamente, aunque con algunas deficiencias. 
4 = Lo hice de manera completa, con brevedad, claridad y sustento a mis propuestas. 

1. Lleve a cabo las tres actividades de este proyecto, tomando en cuenta las 
indicaciones presentadas. 
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2. Incluí en el enunciado los aspectos que pudieran mejorar la herramienta de 
conceptualizar. 

 

 

6. Sugerencias al concluir este proyecto: 

Primera, escribe en tu cuaderno posibles usos de esta herramienta, en combinación con otras 
del mapa de Herramientas para Desaprender y Aprender 

Segunda: continúa practicando esta herramienta, combinándola con otras, particularmente 
de la dimensión Explicar, de las herramientas para desaprender y aprender. 
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