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LOS MENTEFACTOS CONCEPTUALES 
 
Por favor leer este documento y anotar las preguntas que le genere y luego 
resolver los talleres que aparecen posteriormente. 
 

LOS MENTEFACTOS CONCEPTUALES COMO INSTRUMENTOS 
DIDÁCTICOS 

 
El Término mentefacto  significa productos de la mente, es decir son 
instrumentos de conocimiento que posibilitan la construcción de conceptos. 
Estos son instrumentos de conocimiento que corresponden a la etapa 
conceptual, De Zubiría M. (1998) y permiten la ejercitación y apropiación de 
operaciones intelectuales (supraordinación, infraordinación, isoordinación y 
exclusión). 
 
Las operaciones intelectuales anteriores obedecen y son coherentes con lo que 
significa definir, donde se considera que definir es establecer límites. Desde los 
mentefactos  conceptuales esos límites son por el norte (la supraordinación por 
el sur (la infraordinación), por el oriente (la exclusión) y por el occidente (la 
isoordinación).  

 

Un ejemplo muy adecuado de la relación entre límite y definición es el 
relacionado con la delimitación de una casa como propiedad. Esta posee unos 
límites que aparecen en las escrituras, tales límites son irrepetibles, lo que 
posibilita la identificación del predio y evita que se confunda con otro, desde 
donde se asume que los límites, en general, hacen  referencia a los linderos, 
que son en gran medida los que posibilitan la identificación de la propiedad. Lo 
anterior nos permitiría afirmar categóricamente que los límites son los que 
determinan la definición,  ya que ellos nos dicen que es, que contiene (el 
metraje), que no es y donde está contenido o ubicado, de igual forma ocurre 
con los mentefactos conceptuales, donde la supraordinación nos indica donde 
está contenido el concepto fundamental, a definir, la infarodinación nos expres 
que contiene o las clases que éste involucra, la isoordinación hace referencia a 
las características esenciales que lo hacen diferente de otros conceptos y 
además lo identifican y por último la exclusión que expresa lo que no es y 
además se confunde con el concepto que se está definiendo. Es de anotar que 
las clases que se excluyen, se confunden por que tienen el mismo 
supraordinado del concepto fundamental. 

Un mentefacto conceptual consta, en esencia, de dos grande componentes: el 
esquema y las proposiciones. 

 

El esquema. Un esquema es una estructura organizada que posibilita observar, 
comprender y precisar las relaciones existentes entre sus diferentes 
componentes y que además permiten sintetizar la información que se quiere 
expresar o comprender. Son ejemplos de esquemas los mapas conceptuales, 
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los diagramas UVE, los mentefactos conceptuales, los cuadros sinópticos, los 
mapas cognitivos, etcétera.  

 

Los mentefactos conceptuales como esquemas expresan   relaciones que 
involucran  las operaciones intelectuales presentes en ellos( la supraordinación, 
la infraordinación, la isoordinación y la exclusión), donde cada relación debe 
estar acompañada por una numeración, ejemplo P1, significa relación numero 
uno que se precisa mediante una proposición que es la que le da sentido a la 
relación (ver el esquema Nº 1).1 
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En los esquemas debe aparecen aquella palabra o palabras claves que 
permiten establecer la relación. No es necesario escribir fases, puesto que se 
busca que el esquema sea lo más sintético posible, de tal forma que sea de 
fácil captación.  

                                                 
1 DE ZUBIRÍA, Samper Miguel (1998). Pedagogías del siglo XXI: Mantefactos I. El arte de pensar para 
enseñar  y de enseñar para pensar. Fondo de publicaciones Bernardo Herrera Merino, Fundación Alberto 
Merani, Santafé de Bogotá. 

 
Clase que incluye el concepto a definir 

 
Concepto a definir 

Clase infraordinada         
Clase infraordinada 
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Las proposiciones, que son las que le dan el significado a la relación y poseen 
el mismo código que las relaciones, en la supraordinación se establece una 
sola relación, y por supuesto que también una proposición, puesto que se 
asume un solo criterio. El código que tenga la relación en el esquema debe ser 
el mismo de la proposición, ya que esta es la que le da sentido a la relación. 

 

En las relaciones de infraordinación pueden aparecer múltiples proposiciones 
tanto criterios sean elegidos o tenidos en cuenta para la clasificación. 

 

La estructura de la proposición consta de sujeto y predicado, es decir que la 
proposición debe ser lo más sintética posible. Su ampliación se puede hacer en 
la sustentación, donde se explican las proposiciones. 

¿Cuál es el significado de cada una de las operaciones intelectuales en el 
mentefacto? 
 
1. La supraordinación, implica la relación existente entre el concepto que se 

está definiendo y la clase a la que corresponde o en la que se encuentra 
incluido. La supraordinación implica la inclusión de una clase de menor 
jerarquía en otra de mayor jerarquía, lo que implica la presencia de 
procesos inductivos. En la proposición siguiente: Los perros son animales 
caninos, para determinar la relación existente es necesario establecer que 
clase posee mayor extensión, en otras palabras posee mayor posibilidad de 
inclusión, Para este caso, la clase de los animales caninos posee mayor 
extensión, puesto que ésta incluye a todos los perros y además a todos los 
caninos, como el lobo, la hiena etc. 
 

La proposición los perros son animales caninos se puede esquematizar de la 
forma siguiente: 
 
 
Clase de mayor jerarquía  
 
 
    
Relación de supraordinación                                   P1 
 
Clase de menor jerarquía  
 
 
1. La infraordinación, implica la relación existente entre concepto a definir y las 

clases que contiene o incluye, lo que significa que la infraordinación 
establece relaciones de clasificación deductiva, es decir desde el concepto 
o la clase de mayor jerarquía a la de menor jerarquía. Se podría concluir 
afirmando que las operaciones tanto de  supraordinación como de  
infraordinación establecen relaciones clasales, de análisis y síntesis, de 
inducción y deducción. Las clasificaciones  se realizan de acuerdo a 
criterios, luego una clase puede contener múltiples clases, de acuerdo a los 

 

CANINO 

PERRO 
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criterios que se determinen para la clasificación. En la proposición 
expresada anteriormente, la clase de los perros puede incluir varias clases 
dependiendo de los criterios seleccionados. Si el criterio es según el uso 
que el hombre le dé, se podría afirmar que pueden ser de cacería o de 
compañía; si el criterio seleccionado es según la raza se podría decir que 
pueden ser doberman, pastor alemán etc. 
 

 
 
Clase de mayor jerarquía  
 
 
    
Relación de supraordinación                                   P1 
 
Clase de menor jerarquía  
 
            P2 
 
             
 
 
 
            
   P4                P3 
 
 
 
 
 
 
2. Las isoordinaciones hacen referencia a las características particulares del 

concepto que se está definiendo, que lo identifican y lo diferencian de las 
otras clases que pertenecen al supraordinado, al que éste se encuentra 
incluido. Isoordinación significa igual orden, lo que implicaría que desde el 
contexto de los mentefactos conceptuales, implicaría características que 
poseen la misma extensión que el concepto a definir, por ejemplo entre la 
clase de los seres humanos y los seres racionales, existe la misma 
extensión, ya que cuando hacemos referencia a los racionales se entiende 
que están incluidos todos los seres humanos y viceversa, cuando 
mencionamos a los seres humanos necesariamente se incluye la 
racionalidad como característica esencial que identifica a la especie 
humana, lo que implica que si al ser humano se le quita la racionalidad se 
convierte en otra cosa o ser diferente a éste. 
La expresión anterior se puede graficar de la forma siguiente: 

 
 
 
 
 

 

        CANINO 

PERRO 

El uso que le da el hombre Raza 

Doberman Pastor Pacería Compañía 

SERES 
HUMANOS 

RACIONALIDA
D 
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Una característica del perro y que lo diferencia de los demás caninos es su 
capacidad de ladrar, luego la proposición quedaría así: el perro ladra, ésta 
sería la proposición número 5 en el esquema. 
En el esquema que se viene desarrollando, se incluye la relación de 
isoordinación, donde la relación que representa la proposición de isoordinación 
se representa de la forma siguiente*: 
  
 
 
 
 
 
 
    

     P1 
 
      LADRA   P5 
 
            P2 
 
             
 
 
 
            
   P3                P4 
 
 
 
 
 
 
 
3. Las  exclusiones expresan aquello que no es o se diferencia del concepto o 

clase que se está definiendo. Se excluyen aquellas clases o conceptos que 
se confunden con el concepto a definir.  
 
Generalmente las confusiones ocurren entre clases muy parecidas, siendo 
parecidas por pertenecer a la misma clase inclusora, por ejemplo todos los 
muebles que poseen cuatro patas y cumplen funciones similares a una 
mesa tienden a confundirse, lo que implicaría que si estuviéramos 
construyendo el mentefacto conceptual de mesa, tendríamos que excluir 
escritorio por ser muy parecido a una mesa, etc. 

 
Cuando se construye la proposición de exclusión, es pertinente expresar 
que es lo que diferencia al concepto exclusor del concepto que se está 
definiendo, no es necesario señalar la característica del concepto que se 
está definiendo y que lo hace diferente del exclusor, por que las 
características de éste aparecen en las relaciones de isoordinaciòn. 
 
La relación de exclusión se puede expresar en el esquema que se viene 
desarrollando de la forma siguiente. 

 

 

CANINO 

PERRO 

USO QUE LE DA EL 
HOMBRE 

RAZA 

Doberman Pastor Cacería Compañía 
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     P1 
          
      LADRA   P5       //                       P6  LOBO 
 
            P2            P7. HIENA 
 
             
 
 
 
            
   P3                P4 
 
 
 
 
 
 
 
Es de anotar que en el ejercicio que se acaba de realizar, la intención es la de 
comprender que es un mentefacto conceptual utilizando un ejemplo, por 
supuesto que desde el punto de vista de la isoordinación faltan muchas 
relaciones. 
 
Las relaciones que aparecen en el esquema se pueden expresar mediante las 
proposiciones siguientes: 
 
P1. Los perros son una clase de animales caninos. 
P2. Los perros se pueden clasificar según su raza y según el uso que de él 
haga el hombre. 
P3. Según su raza pueden ser: doberman, pastor alemán, etc.  
P4. Según el uso que el hombre les de, pueden ser: de cacería y de compañía. 
P6.El perro se diferencia del lobo, en tanto que éste  aúlla. 
 En el mentefacto del concepto perro utilizado como ejemplo se escogieron 
algunas características, falta la mayoría de las isoordinaciones. 
 
 En esencia se podría concluir que las relaciones que aparecen en el esquema, 
deberán estar representadas mediante proposiciones, puesto que son éstas las 
que le dan significado a la relación o relaciones. 
 

 

                      CANINOS 

PERRO 

USO QUE LE DA EL 
HOMBRE 

RAZA 

DOBERMAN PASTOR CACERIA COMPAÑIA 
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PROCESO EN LA ELABORACIÓN DE UN MENTEFACTO CONCEPTU AL 
 
En el proceso de elaboración de un mentefacto conceptual se tiene en cuenta 
el proceso siguiente: 
1. Elección del concepto que sobre el cual se elaborará el mentefacto. 
2. Selección de la bibliografía básica que servirá de apoyo en su elaboración. 

Es de anotar que en la medida que se consulte una amplia referencia 
bibliográfica, mayor riqueza reflejará el mentefacto en su construcción. 

3. Lectura de la bibliografía, abstrayendo las proposiciones esenciales, las que 
en muchas circunstancias no aparecen en forma explícita, lo que implica la 
necesidad de construirla a partir de la comprensión del aspecto esencial al 
que hace referencia la lectura en ese momento. 

4. Seleccionar las proposiciones: de isoordinaciòn,  de exclusión, de 
supraordinaciòn y de infraordinaciòn. 

5. Elaboración del esquema donde se ubican aquellos aspectos esenciales 
que caracterizan la proposición. En el esquema no se escribe toda la 
proposición, puesto que este lo que permite es la presentación sintética de 
éstas. 

6. Contratación del esquema con las proposiciones con el fin de verificar su 
coherencia, de tal forma que la relación expresada en el esquema 
corresponda al número de la proposición. 
 

TALLER DE MENTEFACTOS CONCEPTUALES 
 
1. TALLER DE SELECCIÒN DE PROPOSICIONES 
 
Teniendo en cuenta los elementos que constituyen un mentefacto conceptual, 
determinar si las proposiciones que aparecen a continuación son de 
isoordinaciòn, supraordinaciòn, infraordinaciòn o de exclusión, escribir al frente: 
a. Los gatos son un tipo de animales mamíferos 
b. Los limones se diferencian de las naranjas, en tanto que éstas tiene un alto 
contenido de glucosa 
c. Los zapatos sirven para cubrir los pies 
d. las camisas según el tipo de mangas pueden ser cortas y largas. 
e. Los gatos no son herbívoros 
f. Los buses son una clase de medio de transporte 
f. Los medios de transporte pueden ser aéreos, terrestres y acuáticos 
 
 
2. TALLER DE COMPETENCIA 
 
Teniendo en cuenta el documento que explica que es y como se elabora un 
mentefacto conceptual, construir el mentefacto conceptual de competencia. 
Este documento ha sido escrito conceptualmente, por tanto aparecen todos los 
elementos del mentefacto conceptual. 
 

CONCEPTO DE COMPETENCIA 2 
                                                 
2 PEREA, Mosquera Francisco. Módulo III: formación de docentes y agentes comunitarios para la interculturalidad. 
Convenio Andrés Bello, 2004. 
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“La competencia es una actuación idónea que 

emerge 
 de una tarea concreta, en un contexto con sentido”3. 

 
La competencia se puede concebir como un tipo o clase de de criterio para 
evaluar las actuaciones de los sujetos. En este sentido, el concepto de 
competencia surge en el contexto de la revolución cognitiva, cuando se busca 
explicar los procesos metales de los seres humanos, en relación con las 
diferentes acciones que determinan los niveles de desempeños, a partir del 
contexto en que se tiene injerencia. En la actualidad se definen las 
competencias como un saber hacer en contexto, lo que implica que el ser 
competente es un acto de conciencia  y de comprensión respecto a lo que se 
ejecuta o realiza. La competencia es un tipo de proceso educativo relacionado 
con evaluación que se diferencia de los estándares, en que éstos son las 
metas a alcanzar. 
 
Cuando una persona es competente en un área determinada, se le exige el 
dominio del lenguaje y los códigos, que le permitirán la comprensión del 
discurso y los aportes que realizan los que reflexionan en dicho campo del 
saber. Las competencias poseen niveles diferenciados, es decir que de 
acuerdo al nivel de desarrollo cognitivo y vivencial de las personas así mismo 
serán sus niveles competenciales, por ejemplo a nivel de los procesos lógicos 
matemáticos un niño de preescolar no podría ser competente en procesos 
relacionados con la potenciación, en tanto que ésta exige el dominio de la 
multiplicación; pero un estudiante de quinto grado si estaría en capacidad de 
trabajar este tipo de operaciones, en tanto que según Piaget, éste se encuentra 
en la etapa de las operaciones concretas, es decir está en capacidad de 
conceptualizar y además tiene pensamiento reversible, que es un requisito 
ineludible en la conceptualización. Lo anterior también aplica en las 
comunidades, donde el nivel de competencia respecto a la solución de 
problemas, está determinado por las experiencias anteriores y el nivel de 
conocimiento logrado. 
 
Ningún ser humano nace siendo competente. Las competencias son 
adquiridas, desarrolladas, cualificadas o potenciadas a partir de los procesos 
experienciales o de formación, los que pueden ocurrir desde la educación 
formal, no formal o informal. El proceso de desarrollo de competencias requiere 
de un conjunto de habilidades, que son las que permiten los desempeños de 
las personas. Las competencias se derivan de la relación sistémica entre 
aprendizaje escolar, familiar, cultural y comunitario. 
 
Las competencias se fundamentan desde las dimensiones humanas: la 
cognitiva, la valorativa y la procedimental4, lo que significa que relacionan el 
conocer con el sentir y con el hacer. Lo anterior rescata la importancia actuar 
en correspondencia con las normas éticas y morales que la sociedad o el 

                                                 
3 BOGOYA, Maldonado Daniel. Una prueba de evaluación de competencias académicas como proyecto, En 
competencias y proyecto pedagógico. Universidad  Nacional, Bogotá 2000, Página 11. 
4 GALLEGO, Badillo Rómulo. Competencias Cognoscitivas. Un enfoque epistemológico, pedagógico y 

didáctico. Editorial Mesa Redonda del Magisterio, Bogotá, 1999. 
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contexto en general exige de sus miembros. Desde el ámbito comunitario, es la 
comunidad la que determina si el líder es o no competente a partir de la forma 
como éste la orienta. 
 
El ser competente en un contexto no garantiza serlo en otro, en tanto que si se 
asume como un saber hacer en contexto, implica que si el contexto cambia, es 
necesario que los seres humanos generen procesos que respondan a dichos 
cambios, probablemente desarrollando o adquiriendo nuevas habilidades que 
ayuden al logro de un desempeño cualificado, por ejemplo una persona puede 
ser competente conduciendo automóvil, pero no necesariamente en la 
conducción de una tracto-mula, a pesar que la conducción de automóvil le 
facilita aprender a conducir este tipo de vehículos pesados, no garantiza que 
vaya a ser competente en su manejo, en tanto que son dos contextos 
diferentes; una persona puede ser competente nadando en piscina, pero no 
necesariamente buen nadador en el mar. Generalmente competencias que 
pertenecen al mismo paradigma facilitan el buen desempeño en contextos 
afines,  pero no garantizan la excelencia o el buen desempeño. El concepto de 
competencia está asociado al de calidad igual que al de estándar. 
 
En el proceso de desarrollo de las competencias no se parte de cero, en tanto 
que las experiencias previas y los conocimientos y vivencias anteriores, deben 
ser reconocidas, para así conectarlas con las nuevas y lograr que se alcancen 
aprendizajes significativos, los que posibilitarían la acción y los desempeños, 
en tanto que sólo es posible aplicar aquello que se ha comprendido. 
 
Si las competencias se relacionan con un saber hacer, este saber hacer puede 
ser desde lo cotidiano o desde lo científico, lo que significa que éstas pueden 
ser científicas o cotidianas, donde ninguna de las dos deben ser subvaloradas. 
En la categoría de competencias cotidianas se podrían incluir las competencias 
del líder comunitario, del ciudadano, del maestro, del trabajador o trabajadora 
social, las competencias del sacerdote, etc. En el campo de las competencias 
científicas se podrían tener en cuenta las competencias requeridas para hacer 
ciencia (ciencias naturales o sociales). 
 
Las competencias también se pueden clasificar desde el punto de vista 
lingüístico y, pueden ser, interpretativas, argumentativas y propositivas. Estas 
“metacompetencias” son la base para que, en la actualidad, los seres humanos 
puedan acceder a la comprensión de su realidad y de las teorías o 
explicaciones de ésta.  
 
Existe una gran diferencia entre competencia y competitividad: la competencia 
es un saber hacer en contexto, mientras que la competitividad es la disputa por 
algo que se quiere, se desea tener o  lograr. Una persona puede ser 
competente y no competitiva. La competitividad es una actitud mientras que la 
competencia es una aptitud. Si se es competente se puede lograr el éxito en la 
competitividad. 
 
Para Bogoya5, existen tres niveles de competencia: 

                                                 
5 BOGOYA, Maldonado Daniel, páginas 12-13. 
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El primer nivel  tiene en cuenta el reconocimiento y diferenciación de los 
elementos, objetos o códigos propios de cada área o sistema de significación, 
lo que indica que para ser competente en un campo del saber, se requiere de 
la apropiación del lenguaje específico de éste. El segundo nivel,  tiene que ver 
con la aplicación de los conocimientos adquiridos al interior de un contexto 
disciplinar, lo que refleja su nivel de apropiación en la medida que sirvan para 
resolver problemas. El tercer nivel, hace referencia al proceso metacognitivo, 
es decir el nivel de conciencia de la competencia puesto que se sabe lo que se 
hace, y de esta forma se podrían mejorar los procesos o explicarle a otras 
personas, aprovechando la experiencia como un elemento de aprendizaje. 
 
 

4. EJEMPLO DE UN MENTEFACTO CONCEPTUAL 
EL ESQUEMA 

 

HERRAMIENTA 
INFORMATICA

Computador

Macrocomputadores Microcomputadores

P8 Radio

P9 Televisión

P10 Teléfono 

P11 Prensa

P2.  Software y hardware

P3. Captura, procesa, 
almacena Información 

P4. Intercambia 
Información (Conectividad) 

P5. Realiza múltiples 
tareas (Multitarea)

P6 Impresora

P1

P7

 
 
PROPOSICIONES 
 
P1. El computador es un tipo de herramienta informática. 
P2. El computador está constituido por el software y el hardware. 
P3. El computador captura, procesa, almacena Información.  
P4.  A través del computador se intercambia información (Conectividad).  
P5. Con el computador se realizan múltiples tareas 
P6. La información procesada en el computador se pasa a medio físico a través 
de la impresora 
P7. los computadores según el tamaño pueden ser: macrocomputadores y 
microcomputadores. 
P8. El computador se diferencia del radio, en tanto que éste solamente 
transmite información. 
P9. El televisor se diferencia del computador, en tanto que aquel solamente 
transmite imágenes y sonidos. 
P10. El computador se diferencia de la periódico, en que este último es un 
medio escrito. 
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5. Construir un mentefacto conceptual de un concepto de unas de sus 
asignaturas. 

  


