
ANEXO IV: LA  TEORÍA   DE   LA   ACTIVIDAD   DEL   APRENDIZAJE   
Y  LA AUTORREGULACIÓN 

 
 
 

 
En este anexo, abordaremos con más detalle algunas aportaciones que provienen del campo de la 
denominada Teoría de la Actividad del Aprendizaje puesto  que  creemos  que,  por la relevancia que 
dichas aportaciones adquieren en  el dispositivo pedagógico que se ha ido perfilando a lo largo de este 
texto, bien merece una especial atención.  
 
Sin embargo, no pretendemos llevar a cabo un análisis detallado y amplio de esta teoría (ver, para este 
propósito, Wertsch, 1981 y Talizina, 1988), sino más bien una presentación de aquellos aspectos, que 
según nuestro criterio, pueden ayudar a entender con más detalle algunas de las características de las 
propuestas didácticas expuestas. Especial atención adquieren, desde esta perspectiva, aquellas 
cuestiones relacionadas con los procesos de formación de los conceptos y de los procedimientos. 
 
Ya hemos indicado, en el capítulo 1, que esta teoría se basa en los trabajos de Vygotski, Leontiev y sus 
discípulos y tiene como núcleo fundamental la Teoría de Formación por Etapas de las Acciones 
Mentales de Galperin.  
 
La Teoría de la Actividad afirma (Gabay, 1991) que la enseñanza y la educación son tipos organizados 
de la actividad conjunta entre los que aprenden y los que enseñan, pero que en esta actividad el 
aprendizaje es el principal componente, puesto que en el proceso los estudiantes adquieren de manera 
gradual la experiencia de las generacions anteriores.  
 
Los conocimientos, que constituyen esta experiencia social, no pueden ser adquiridos por el alumnado 
sólo a través de la simple transmisión de información por el profesorado, sino que básicamente deben 
asimilarlos mediante su propia actividad que los relaciona con los objetos del mundo material a partir de 
las interacciones con los adultos y con los propios compañeros.  
 
El papel del enseñante es, por un lado, de diseñador de situaciones que favorezcan estas interacciones 
sociales y, por el otro, de participante activo en este proceso constructivo. Para ello debe tanto 
planificar actividades de enseñanza adecuadas a cada objeto de estudio que motiven a los estudiantes a 
su aprendizaje, proporcionen la información necesaria, promuevan mecanismos de control y de 
regulación de este proceso, etc., como promover un ambiente de clase y unos valores que faciliten la 
verbalización de las ideas y formas de trabajo (suyas y de los estudiantes), el intercambio de puntos de 
vista, el respeto a todos ellos, su confrontación y la elaboración de propuestas consensuadas. 
 
Esta teoría analiza detalladamente la actividad de aprendizaje y señala a las acciones com la principal 
unidad de dicha actividad humana. Considera que el aprendizaje de los conocimientos, contemplados 
como representaciones de los objetos, fenómenos, acciones, etc., del mundo material, sólo se produce 
a través del aprendizaje de las actividades adecuadas a ellos.  
 
En relación a la Teoría de la Actividad, en este anexo, se analiza el significado de los términos actividad, 
acción y operación, se describen las partes estructurales y funcionales de la acción y sus interrelaciones, 
y las características o parámetros que permiten determinar su grado de formación. Finalmente, se 
presenta la Teoría de formación por etapas de las acciones mentales y su aplicación a la formación de 
conceptos y procedimientos.  



 

IV.1. ACTIVIDAD, ACCIÓN, OPERACIÓN  

 
En la Teoría de la Actividad se distinguen (Leontiev, 1989; Talizina, 1988; Wertsch, 1988; Ramírez et 
al., 1988) tres niveles de análisis diferentes, pero interrelacionados. Leontiev distingue entre actividad, 
acción y operación. 
 
 
 

IV.1.1. Actividad. 

 
 
En el nivel más general, la unidad de análisis es la actividad que relaciona el hombre (sujeto) con el 
mundo. Según Leontiev (1989): "La actividad es una unidad molar, no aditiva, de la vida ... . La 
función real de esta unidad es orientar al sujeto en el mundo de los objetos ... , es un sistema que 
tiene su propia estructura, sus propias transformaciones internas y su propio desarrollo." 
 
Leontiev entiende la actividad como un enlace intermedio entre dos polos: el sujeto y el objeto. La 
actividad es un proceso que relaciona el sujeto con la realidad, y siempre responde a una necesidad; 
está dirigida hacia el objeto capaz de satisfacer esta necesidad. Como principales elementos 
estructurales aparecen: el objetivo y el motivo. 
 
El motivo, considerado como el objeto que mueve al sujeto a la acción. Así pues, la actividad está 
ligada necesariamente al concepto de motivo, una actividad no motivada no existe, es una actividad con 
un motivo oculto. Un rasgo característico de la actividad es la coincidencia entre el motivo y el objetivo. 
La actividad se motiva por el objetivo que se quiere alcanzar a través de ella. 
 
Así, por ejemplo, el aprendizaje de unos determinados conocimientos representará una actividad 
cuando sea motivado por la necesidad cognoscitiva (necesidad de aprender) del estudiante. Los 
conocimientos que el alumno pretende adquirir aparecen como un motivo en el que se ha materializado 
la necesidad cognoscitiva del que aprende. Pero, al mismo tiempo intervienen constituyendo el objetivo 
de esta actividad. Si el alumno no tiene esta necesidad cognoscitiva, o bien no estudiará, o bien 
estudiará para satisfacer otra necesidad, como por ejemplo, obtener una buena calificación. En este 
último caso, el aprendizaje ya no representará una actividad, pues la adquisición de los conocimientos 
objeto de estudio no le llevan a satisfacer su necesidad, sólo le sirve de objetivo intermedio. 
 
Leontiev también considera el sentido de la actividad, para el sujeto, como la relación entre sus 
elementos estructurales: el motivo y el objetivo. 
 
Una actividad implica siempre una transformación de la realidad. Cuando dicha actividad se realiza tiene 
lugar una doble transformación: 
 

- el objeto es transformado en su imagen o forma subjetiva por la actividad humana con la ayuda de los 
instrumentos; 

 
- la actividad es convertida en sus resultados o productos objetivos. 

 



La transformación ocurre pues, tanto en el polo del sujeto, como en el del objeto. 
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Otros aspectos esenciales de esta teoría, en relación al concepto de actividad son: # 
 

- El uso de los instrumentos como objetos mediadores de la actividad. Vygotski ya había enfatizado el 
papel de los instrumentos como objetos mediadores de la actividad humana, que relacionan no sólo a 
las personas con los objetos materiales sino también con las otras personas. Así, se consideran: 
 

. Los instrumentos materiales, que el hombre utiliza en su actividad laboral, los cuales se dirigen hacia 
el exterior (relacionan al hombre con los objetos materiales) y producen cambios en dichos objetos. 
Son instrumentos materiales, por ejemplo, los instrumentos de dibujo, el ordenador, los utensilios del 
laboratorio, etc. 

 
. Los intrumentos-signo (lingüístico o no) que se dirigen hacia el interior y producen cambios en los 

procesos psíquicos. Primero los signos tienen una forma material externa y se pueden interpretar como 
instrumento para la comunicación (se utilizan en actividades conjuntas con otras personas), 
progresivamente se convierten en internos y se usan de manera individual. Se consideran instrumentos-
signo todo tipo de códigos y lenguajes verbales y no verbales. 
 
Se puede decir que la actividad de comunicación permite que otras formas de actividad humana se 
puedan llevar a cabo y se desarrollen, puesto que posibilita la interacción social y la cooperación. 

 
- La estructura común entre la actividad mental interna y la actividad externa. La TA considera que la 

actividad interna representa una actividad material externa transformada. Como indica Leontiev (1989), 
es necesario "ver en la primera el fruto, la copia de la segunda: sus estructuras y sus leyes" . La 
actividad mental interna es una interiorización  de  la actividad externa. 

 



- El carácter social de la formación de la actividad mental interna del hombre. El proceso de formación de 
la actividad se considera que es inicialmente de naturaleza social, es decir, se desarrolla solamente en 
condiciones de cooperación e interacción social entre las personas. En particular, los procesos 
psicológicos de más alto nivel sólo pueden ser adquiridos en interacción con los demás. 
 
 
 

IV.1.2. Acción y operación. 

 
El análisis de la actividad se efectúa en términos de unidades más elementales, que conservan su misma 
estructura y sus mismas características. Así aparece la acción como unidad de análisis en el siguiente 
nivel (Leontiev, 1989; Ramírez et al., 1988; Talizina, 1988; Wertsch, 1981, 1988; Gabay, 1991).  
 
Según Leontiev (1989): "Los principales 'componentes' de las actividades humanas son las 
acciones que las realizan. Llamamos acción al proceso subordinado a la representación del  
resultado  que  debe alcanzarse, es decir, el proceso subordinado a un objetivo consciente. De 
igual manera que el concepto de actividad se correlaciona con el de motivo, el de acción se 
correlaciona con el de objetivo" . 
 
Así pues, las acciones que realizan la actividad son estimuladas por el motivo de ésta, pero están 
orientadas por su propio objetivo. Una característica de la acción es la no coincidencia del motivo y del 
objetivo. 
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La acción tiene los mismos elementos estructurales de la actividad: 
 
       - el motivo; 
       - el objetivo, 



 
y relaciona el sujeto con el objeto. Siempre está dirigida al objeto material o ideal, pero además de su 
aspecto intencional (¿qué objetivo se quiere alcanzar?), tiene también su aspecto operacional (¿cómo?, 
¿de qué modo se puede alcanzar?), que no está determinado por el objetivo, sino por las condiciones 
concretas bajo las que se ejecuta la acción. Considerando dichas condiciones, el objetivo se concreta 
en la tarea que se plantea al individuo y la acción interviene como solución de dicha tarea.  

   
 
Los métodos mediante los que se realiza la acción son denominados, por Leontiev, operaciones. Éstas 
son las unidades de análisis del tercer nivel. Toda acción incluye un conjunto de operaciones que se 
deben cumplir en un determinado orden y cuya ejecución constituye el proceso de realización de dicha 
acción. Las operaciones no están correlacionadas ni con el motivo, ni con el objetivo de la acción que 
conforman, sino con las condiciones bajo las que ésta se lleva a cabo. 
 
Resumiendo, pues, en la Teoría de la Actividad el análisis empieza por separar algunas actividades en 
función de los motivos, coincidentes con los objetivos que los impulsan. Después se analizan las 
acciones que conforman las actividades, que son estimuladas por el motivo de la actividad de la que 
forman parte, pero orientadas a la consecución de su propio objetivo. Finalmente, se diferencian las 
operaciones que dependen de manera directa de las condiciones en que se lleva a cabo la acción que 
materializan. 
 
De forma esquemática, se pueden resumir los niveles de análisis en la Teoría de la Actividad como se 
muestra en el cuadro de la figura IV.3. 
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Estos tres niveles de análisis pueden diferenciarse ya que actividad y acción representan realidades 
auténticas y no coincidentes, pues una acción puede variar independientemente de una actividad. Lo 
mismo ocurre con acción y operación. 
 
Por ejemplo, supongamos que un estudiante aborda la resolución de un problema de álgebra y se siente 
interesado en este proceso. Al coincidir el motivo con el objetivo, este proceso constituirá una 
actividad. Para solucionar el problema ha de resolver una ecuación, la resolución de dicha ecuación 
será una acción, y el método elegido para resolverla (analítico, gráfico,...) constituirán el conjunto de 
operaciones que materializan la acción. 
 
Sin embargo, el proceso de resolución del problema puede que no interese directamente al estudiante, 



sino sólo como medio para otra finalidad, por ejemplo obtener una buena calificación. En este caso, la 
actividad, al haber perdido el motivo que la ha suscitado, se convierte en acción de otra actividad que 
tiene otro motivo. 
 
También puede suceder que una acción se convierta en actividad, cuando adquiera fuerza impulsora 
propia. En el ejemplo anterior, puede suceder que el estudiante, en el curso de la resolución del 
problema, que al principio abordaba sin interés, se sienta motivado por una de sus etapas, por ejemplo, 
en la resolución de la ecuación. Entonces este proceso se convierte en actividad para él, ya que el 
motivo coincidió con el objetivo.  
 
De forma parecida podemos analizar un trabajo práctico en el laboratorio que tiene como objetivo la 
comprobación de unas determinadas hipótesis. Si el estudiante está interesado en el objetivo de la 
experiencia, motivo y objetivo coincidirán, por lo que el trabajo práctico será una actividad. Por el 
contrario, si sólo está interesado en ir al laboratorio para manipular instrumentos, el trabajo práctico 
será una acción que comportará la ejecución de diversas operaciones manipulativas.  
 
Pero puede suceder que en una determinada acción cambien las condiciones bajo las que se debe llevar 
a cabo. En dicho caso la acción es la misma, pero el conjunto de operaciones que la realizan habrá 
cambiado.  
 
Por ejemplo, supongamos que un estudiante se plantea como objetivo la presentación gráfica de una 
determinada información, para ello deberá utilizar uno u otro método para trazar gráficos. La misma 
acción puede materializarse de forma distinta según el método utilizado. Sólo habrá variado el conjunto 
de operaciones que realizan la acción, pero no la propia acción. O bien, a un alumno se le plantea la 
tarea de construir la bisectriz de un ángulo, para ello puede utilizar la regla y el compás o la regla y la 
escuadra. En ambos casos la acción es la misma pero el conjunto de operaciones a efectuar varía.  
 
Una acción puede, también, venir englobada como procedimiento en otra acción con un objetivo más 
general, es decir como operación para alcanzar dicho objetivo. 
 
Por ejemplo, la acción de dibujar la mediatriz de un segmento, puede quedar englobada en una acción 
más general que la incluye como una de las operaciones que la realizan, por ejemplo la de dibujar una 
circumferencia de la que se conocen los extremos de uno de sus diámetros, acción que a su vez puede 
ser englobada como operación en la construcción de las rectas tangentes a una circunferencia desde un 
punto exterior. 
 
O la acción de identificar un ciclo de vida, puede ser parte de una acción més general como identificar 
una especie y éste, a su vez, ser una acción del concepto de comunidad.  
 
Ya que en este documento no estamos directamente interesados en las correlaciones entre motivos y 
objetivos que tienen los estudiantes al resolver unas u otras tareas escolares, no será necesario 
diferenciar de forma estricta los procesos que son acciones y los que son actividades. En consecuencia 
limitaremos la presentación de las aportaciones de la TA a nivel de las acciones. 

 
 



 

IV.2. PARTES ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LA ACCIÓN 

 
 
En el apartado anterior, hemos señalado que la acción tiene los mismos elementos estructurales que la 
actividad. 
 
La acción relaciona el sujeto con el objeto, es impulsada por el motivo de la actividad que realiza, y 
está orientada hacia la consecución de su objetivo. Así pues, es de notar que su objetivo no coincide 
con el motivo. 
 
La realización de una acción por el sujeto presupone la existencia de una cierta representación de esta 
acción y de las condiciones en que se lleva a cabo. Estas representaciones constituyen un elemento de 
estructura denominado base de orientación de la acción (Talizina, 1988; Gabay, 1991), que es el 
conjunto de condiciones en las que se basará el sujeto para efectuarla. Estas representaciones son el 
factor esencial en la ejecución con éxito de la acción. 
 
La base de orientación está constituida por el conocimiento que el sujeto tiene en relación a cuestiones 
como: ¿por qué se debe realizar la acción? ¿qué se quiere conseguir? ¿qué operaciones se tienen que 
hacer para conseguirlo? ¿en qué orden? ¿qué se requiere saber para hacer estas operaciones? ¿con 
qué medios y en qué condiciones se tiene que realizar? ¿si se ejecuta una determinada operación, cuál 
es el resultado esperado?, etc. Es decir, de todo aquello que permite alcanzar el objetivo de la acción. 
 
Así pues, es el conocimiento que el sujeto tiene sobre: 
 
a) los elementos estructurales, especialmente sobre el motivo, el objetivo y las condiciones de 
realización; 
 
b) del conjunto de operaciones necesarias para realizarla y de su orden de ejecución, es decir, de los 
posibles caminos a seguir, de las etapas intermedias, de los conocimientos necesarios para efectuar 
cada una de las operaciones; 
 
c) de la correspondencia entre los elementos estructurales y los procedimientos particulares 
proyectados, es decir, del resultado de las operaciones, de las posibles regulaciones, etc. 
 
Si este conocimiento es el adecuado, constituirá el andamiaje en que se apoyará el sujeto para alcanzar 
con éxito el objetivo de la acción. 
 
Vemos, pues, que la base de orientación de la acción es el sistema de condiciones en las que se basa el 
sujeto para efectuarla, y puede o no coincidir con el conjunto de las condiciones objetivamente 
necesarias para que la acción se realice con éxito. Por ejemplo, puede ocurrir que el sujeto  incluya 
condiciones que no se exigen en la tarea propuesta, como sería el caso en un ejercicio de resolución de 
una ecuación, que sólo se puede resolver gráficamente o por métodos aproximados, si algún alumno se 
imagina que debe obtener las  soluciones analíticamente, lo que implicará probablemente la 
imposibilidad de realizar con éxito dicha acción. 
 
O por el contrario, que el sujeto omita alguna de las condiciones objetivamente necesarias. Por ejemplo 
al representar gráficamente una determinada información sobre la relación entre dos variables, omite 
incluir las magnitudes representadas en los ejes. 



 
En relación a la función que cumple en la acción, se pueden distinguir tres partes (Talizina, 1988): 
 
- la parte orientadora; 
- la parte ejecutora; 
- la parte de control-regulación. 
 
La parte orientadora, en la cual algunos autores (Nunziati, 1990) distinguen: 
 

- la representación de los elementos de estructura de la acción, es decir, del objetivo que se pretende 
alcanzar y del motivo que impulsa la acción, pero también de los conocimientos necesarios sobre los 
cuales se basará el sujeto para alcanzar el objetivo, de las condiciones de realización de la tarea 
propuesta; 

 
- la anticipación sobre los posibles caminos a seguir, de las etapas intermedias, de los resultados de las 

operaciones proyectadas; 
 
- la planificación o elección de una estrategia, de un orden de realización de las diferentes operaciones; 

en la planificación deben interrelacionarse el objetivo fijado, el conjunto de operaciones que permitirán 
alcanzarlo y las condiciones en las que debe realizarse. 
 
Así pues, la parte orientadora está relacionada con el uso que hará el sujeto del sistema de condiciones 
que conformen la base de orientación de la acción, y que llevarán a la ejecución con éxito de esta 
acción. 
 
El conocimiento producido en la parte orientadora permite llegar a la toma de decisión relativa a la 
forma de realizar la parte ejecutora. 
 
La parte ejecutora es la que tiene como resultado el trabajo proyectado, el producto final que se 
esperaba obtener como resultado de la acción. 
 
La parte orientadora tiene una gran importancia en el desarrollo de la acción, dado que no sólo 
determina la rapidez de ejecución, sino también su calidad. 
 
La parte de control-regulación tiene la función de observar el proceso y comparar los resultados, que 
se van obteniendo, con los que se preveían obtener en la parte orientadora, ya que se puede dar el caso 
de que sean distintos porque el sujeto haya cometido errores en el proceso de ejecución o en el mismo 
proceso de orientación. Pero existe además la posibilidad de perturbaciones exteriores que influyan 
sobre este proceso. Esta parte tiene también como función la modificación, si es necesario, de las 
partes orientadora y ejecutora. 
 
Este control-regulación se realiza mediante la observación del desarrollo de las partes anteriores, la 
comparación de la planificación hecha con lo que se ejecuta y el resultado obtenido, y si en este 
proceso aparecen disfunciones, se modifican o bien las operaciones proyectadas o bien su ejecución, es 
decir, se regula el proceso. 
 
Así, tal como destaca Talizina (1988), cualquier acción compleja representa una especie de 
microsistema de dirección que incluye: 
 
- un órgano de dirección: la parte orientadora de la acción; 



- un órgano de trabajo: la parte ejecutora de la acción; 
- un órgano de observación y comprovación: la parte de control-regulación de la acción. 
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IV.3. CARACTERÍSTICAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA ACCIÓN 

 
Cualquier acción humana viene caracterizada  por  diversos parámetros, cada uno de los cuales posee 
algún indicador cualitativo o cuantitativo que permite determinar su grado de formación. Estas 
características pueden ser primarias o independientes, y secundarias o dependientes. 
 
Las características primarias son independientes las unas de las otras, en el sentido de que el grado o 
nivel de formación de cada una de ellas es independiente del de las otras. Galperin (Talizina, 1988; 
Gabay, 1991) señala como propiedades primarias de la acción: 
 
a) la forma; 
 
b) el nivel de generalización; 
 
c) el grado de reducción o despliegue; 
 
d) el nivel de dominio o aprendizaje  (automatización, rapidez, etc.). 
 
 
a) La forma 
 
La forma de una acción caracteriza el nivel de apropiación de la acción por el sujeto, es decir, su grado 
de interiorización. En el proceso de transformación de la acción desde material externa a mental interna, 
se pueden distinguir tres formas principales: 
 
- la forma material; 
- la forma verbal externa; 
- la forma mental. 
 
Además se consideran también una modificación de la forma material, que se denomina forma 
materializada y una forma intermedia, entre la material o la materializada y la verbal externa, conocida 



con el nombre de forma perceptiva. 
 

 
a.1) La forma material se caracteriza por el hecho de que la acción se realiza sobre objetos reales con el 

concurso de instrumentos materiales. Por lo tanto, el objeto de la acción se da al alumno/a en forma de 
objetos reales. En la forma materializada, el objeto de la acción se presenta en forma de modelos, 
esquemas o dibujos. 

 
 Ambas formas permiten revelar a los estudiantes el contenido de la acción, es decir, el conjunto de 

operaciones que la conforman y el orden en que se deben efectuar, pero además permiten el control en 
la realización de cada una de estas operaciones. 
 
 
Ejemplo 1 
  
Supongamos que a un estudiante, que se inicia en las operaciones con fracciones, se le plantea el 
problema de calcular dos terceras partes de 36 (2/3 de 36). El objeto de la acción se le puede 
presentar como objetos reales, por ejemplo, 36 bolas de madera cada una de las cuales representan la 
unidad. Las sucesivas operaciones las realizará sobre estos objetos y una de las posibles estrategias de 
resolución queda ilustrada en la figura IV.5.  
 
Forma material 
 
 

 
 
 

Figura IV.5               
 
 
En cambio, en la forma materializada, se pueden utilizar dibujos o esquemas y una de las posibles 
estrategias de resolución se muestra en la figura IV.6.  
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Es necesario que, en los dos casos, los elementos estructurales de la acción queden materializados de 
manera que las distintas operaciones se puedan realizar de forma manipulativa. 
 
 
Ejemplo 2 
 
A un alumno se le plantea por primera vez el cálculo del cuadrado de un binomio: (a+b)2. El objeto de 
la acción se le puede presentar como una cartulina de forma cuadrada de lado a+b como se ilustra en la 
figura IV.7. Se le hace notar que (a+b)2 viene representado por el área de dicho cuadrado y se le 
indica que con la ayuda de unas tijeras descomponga el cuadrado en cuadrados y rectángulos que 
tengan de lados a y b.  
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El resultado de esta operación será: 
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Con lo cual el resultado del cálculo es: 
 

  
 
 el cuadrado de a   +    el doble de a por b   +  el cuadrado de b 
 
                      a2            +    2ab           +    b2 

 
Figura IV.9               

            
 
O en forma materializada, mediante dibujos. En este caso, el proceso será similar y viene indicado en la 
figura IV.10. En esta forma el alumno en lugar de las tijeras usará la regla y el lápiz para dibujar sobre la 
figura y efectuar la descomposición.  
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Figura IV.10               
 
 
 
a.2) La forma verbal externa se caracteriza por el hecho de que el objeto de la acción viene presentado 
en forma verbal o escrita. También la misma acción se realiza como un razonamiento verbal, es decir la 
transformación del objeto de la acción también se realiza en forma verbal externa como un 
razonamiento, en voz alta o por escrito, describiendo su desarrollo. En esta forma, tal como indica 
Galperin (Talizina, 1988) el lenguaje se convierte en portador de todo el proceso, tanto de la tarea 
como de la acción. La acción se hace teórica o ideal, pero aún es accesible a la observación y al 
control externo. 



 
 La formación de esta forma implica separar de los objetos de la forma material, los rasgos y 

propiedades que caracterizan la acción. En el ejemplo del cálculo de 2/3 de 36 es necesario separar el 
hecho de que cada bola de madera representa una unidad y se debe prescindir de otras propiedades, 
como, por ejemplo, el color, la textura, la forma, el material, etc. 

 
 En el mismo ejemplo, esta forma, a través del lenguaje escrito, se presentará como se indica a 

continuación.  
 
La tarea se presenta: “Calcular las dos terceras partes de 36 (2/3 de 36)”. 
 
El alumno describe su estrategia de resolución. Una de estas estrategias podría ser: 
 

- primero debo calcular la tercera parte de 36 (1/3 de 36) 
- para ello tengo que agrupar las 36 unidades de tres en tres, lo que equivale a dividir 36 por 3:  

36 : 3 = 12              
 
- Dos terceras partes son dos veces una tercera parte, así 2/3 de 36 serán el doble de 12: 
 

12 . 2 = 24              
 
Notemos que la forma verbal externa no significa saber explicar cómo debe hacerse, sino hacerlo pero 
en forma de lenguaje verbal o escrito. 
 
Una forma intermedia entre la material (materializada) y la verbal externa es la perceptiva. Las acciones 
perceptivas se caracterizan por el hecho de que las operaciones se realizan sobre imágenes de los 
objetos reales situados en el campo visual o auditivo del sujeto. Los objetos de la acción son los 
objetos reales, los modelos o los esquemas, pero no experimentan cambios en la realización de la 
acción. 
 
En el mismo ejemplo del cálculo de 2/3 de 36, la estrategia de cálculo se desarrollaría teniendo el 
estudiante las 36 bolas a la vista, pero no las agruparía de forma material sino que lo haría visualmente y 
así efectuaría cada una de las operaciones.  
 
 
a.3) La forma mental se caracteriza por el hecho de que la acción es realizada para uno mismo, 
presupone operar con conceptos y representaciones. En esta forma, la acción ya es completamente 
interna. La transformación del objeto de la acción se realiza mentalmente, transformando las imágenes 
de los objetos reales. 

 
 En esta forma la acción ya no es accesible a la observación y al control externo, sólo lo es el producto 

final. 
 
En el mismo ejemplo que hemos venido presentado, la acción en forma mental sólo mostraría el 
resultado final: 

 
2
3

de 36 ? 24
 

 
En general, los elementos estructurales de la acción pueden venir representados en una única forma o en 
formas diversas. 
 



Así, por ejemplo, si un alumno suma mentalmente 3/4 + 1/4 , se tratará de una forma mental pura. Pero, 
si este alumno ha de construir un triángulo del que conoce los tres lados, la parte ejecutora será 
material, la parte orientadora podría ser mental y el objeto de la acción, material. En este caso la acción 
no tendrá forma pura, su forma se determina por la forma en que esté representado el objeto de la 
acción, y principalmente por la forma de las operaciones que transforman este objeto.  
 
 
b) El nivel de generalización 
 
El nivel de generalización de una acción viene determinado por la medida en que el sujeto es capaz de 
separar las propiedades del objeto que son esenciales para realizar la acción de las que no lo son. 
 
El indicador correspondiente a este carácter, que nos indica el nivel de generalización de la acción 
formada, puede tomar valores en un continuo: particular —> general.  
 
Para conseguir un nivel determinado de generalización es necesario proponer a los estudiantes un 
conjunto de tareas que cubran cada uno de los casos típicos en los que se requiere efectuar la acción 
que se quiera que se forme.  
 
Por ejemplo, en el aprendizaje de la proporcionalidad y de los procedimientos asociados a dicho 
concepto, para conseguir un paso progresivo desde el nivel particular al más general será necesario 
crear situaciones didácticas para plantear la proporcionalidad tanto en un entorno aritmético como 
geométrico. En cada uno de estos entornos didácticos, también, se deberán elaborar los 
procedimientos relacionados con el cálculo con magnitudes proporcionales, tanto los de carácter 
analítico como los analógicos. Y para cada uno de estos procedimientos, proponer problemas que 
cubran los distintos casos en que se aplican, más concretamente en el paso a la unidad que se obtengan 
tanto valores superiores como inferiores a la unidad.  
 
De la misma forma, en el aprendizaje del concepto de disolución será necesario analizar situaciones muy 
próximas y conocidas, como el caso de la disolución del azúcar en agua o de la sal, para identificar las 
características que permiten definirlo, e ir ampliando el campo de aplicación de dicho concepto (y de 
sus características) a otros disoluciones líquido-líquido, líquido-gas, sólido-sólido, etc. En este proceso 
se deberá llegar a una conceptualización que abarque todos los tipos de disoluciones. 
 
 
c) El grado de reducción o despliegue  
 
El grado de reducción de la acción viene determinado por el número de operaciones elementales que, 
en un determinado estadio de la evolución de la acción, permanecen en el proceso de ejecución, 
comparado con las que inicialmente formaban la acción cuando ésta se presentaba completamente 
desplegada. Así, a medida que la acción se va reduciendo, un número progresivamente mayor de 
operaciones sólo se tienen en cuenta y no se realizan. Es necesario que en el proceso de enseñanza-
aprendizaje el alumno/a aprenda a ejecutar la acción en su forma desplegada, posteriormente esta 
acción irá aumentando su grado de reducción. La forma reducida sólo es efectiva si el estudiante puede 
ser capaz de volverla a substituir por la forma desplegada.  
 
El indicador correspondiente variará en un continuo que va des la acción completamente desplegada, en 
cuyo proceso de realización se cumplen todas y cada una de las operaciones que la componen en 
forma consciente, hasta una acción completamente reducida.  
 



Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, saber que  
 

(a+b)2 = a2 + 2 a b + b2    o    2H2O = 2H2 + O2 
 
debe ser el resultado de una acción inicialmente desplegada y no su objetivo inicial. 
 
   
 
d) El nivel de dominio o aprendizaje  
 
El nivel de dominio o aprendizaje de una  acción  viene determinado fundamentalmente por la facilidad 
con que se realiza la acción, el grado de automatización y el ritmo de ejecución. Inicialmente, el sujeto 
realiza cada una de las operaciones que conforman la acción de manera consciente, pero de manera 
progresiva un número cada vez mayor se realizan de forma inconsciente, es decir, la acción se va 
automatizando. 
 
Según esta característica a medida que aumenta su nivel, el alumno pasa de ser un novato en la 
realización de la acción a convertirse de manera progresiva en un experto. 
 
Ya  que estas cuatro características primarias son independientes, el grado o nivel de formación de 
cada una es independiente del de las otras. Pero, precisamente a causa de esta independencia, el grado 
de formación, por ejemplo, del nivel de dominio puede obstaculizar el cambio de la acción de su forma 
material a su forma mental. Si la acción se automatiza en su forma material (materializada), puede 
suceder que los alumnos tengan dificultad en pasar a la forma verbal externa, y sólo puedan ejecutar la 
acción en el marco de las tareas prácticas a través de las que se ha realizado el aprendizaje. Por 
ejemplo, se puede comprobar fácilmente como hay estudiantes que aprenden a contar con los dedos y 
automatizan de tal forma este procedimiento que les es difícil pasar al cálculo mental.  
 
Además de estas cuatro características primarias, la Teoría de la Actividad (Talizina, 1988) considera 
un conjunto de características secundarias de la acción. Estas características dependen de las primarias, 
en el sentido de que evolucionarán en estrecha relación con las transformaciones de los parámetros 
primarios en el decurso de la acción. 
 
Como características secundarias se incluyen: 
 
a) la significatividad; 
b) el carácter consciente; 
c) el grado de abstracción; 
d) la perdurabilidad. 
 
 
a) La significatividad de la acción  
 
La significatividad de la acción viene determinada: 
 
- por el contenido de su base de orientación; 
- por el nivel de generalización; 
- por el grado de reducción o de desplegamiento. 
 
Para que una acción sea significativa para los alumnos, será necesario que su base de orientación 



incluya las condiciones esenciales para su realización. Dependerá también del hecho de que en sus 
primeras formas (material, verbal externa) la acción se presente completamente desplegada, ya que de 
esta manera, los estudiantes podrán captar mejor su lógica interna. 
 
Cuanto mayor sea el número de situaciones en las que sea útil, es decir, cuanto mayor sea el nivel de 
generalización, más significativa será esta acción para el que aprende. 
 
 
b) El carácter consciente 
 
El carácter consciente está relacionado con el hecho de que el sujeto no sólo se da cuenta de lo que 
está haciendo, sino que sabe porqué lo está haciendo. Está ligado a la capacidad de razonar en forma 
verbal la realización correcta de la acción. 
 
 
c) El grado de abstracción 
 
El grado de abstracción de una acción viene determinado por la capacidad de realizarla desligada de 
soportes materiales. Una acción es abstracta si sus partes estructurales están en forma mental, es decir, 
si el contenido de la base orientadora y el producto de la acción están representados en forma 
conceptual. Está claro, pues, que esta característica depende de la forma, y que el grado de abstracción 
aumenta en el desarrollo de la acción desde la forma material a la mental. Pero también estará 
relacionada con el nivel de generalización. En relación a este parámetro el correspondiente indicador 
variará entre los dos extremos del continuo concreto -—> abstracto.  
 
 
d) La perdurabilidad 
 
La perdurabilidad de la acción viene determinada por  la capacidad de realizarla después de haber 
pasado un tiempo desde su formación. Es el resultado  de  la  generalización  y automatización de la 
acción. Varía desde una acción efímera, cuando poco tiempo después de su formación el alumno es 
incapaz de efectuarla correctamente, hasta una acción permanente y duradera.  
 
 

 



IV.4. LA BASE DE ORIENTACIÓN DE LA ACCIÓN 
 
 
Ya hemos señalado que la parte orientadora de la acción se sustenta sobre la base de orientación de la 
acción, que viene a ser el andamiaje que permitirá llevar a cabo las operaciones de anticipación y 
planificación de la acción. Por lo tanto, el éxito en la realización de esta acción dependerá en gran 
manera del contenido de su base de orientación.  
 
Pero, ¿qué conocimientos serán necesarios para construir una base de orientación? ¿Existen diversas 
modalidades de bases de orientación o sólo hay de un único tipo? Caso de haber diferentes 
modalidades, ¿son igualmente efectivas para la formación de la acción? ¿Qué ventajas e inconvenientes 
comporta cada tipo? ¿Cómo se elaboran? 
 
Para construir una base de orientación, tal como indica Nunziati (1990) será necesario: 
 

- Primero hacerse una idea del objetivo que se pretende alcanzar con la tarea propuesta, lo cual implica 
la determinación de la categoría de problemas a la que pertenece la situación planteada. Por ejemplo, si 
se trata de una construcción geométrica, de un problema de álgebra, de la redacción de un informe de 
laboratorio, de un resumen de texto, de un cálculo numérico, de la definición de un concepto, etc. La 
determinación del tipo de problema permite representarse el producto final esperado, el tipo de acción 
o acciones que comporta, y el conjunto de operaciones que deben realizarse para llegar a este 
producto. Todo ello facilita la elaboración de una representación de la acción y del producto final. 

 
- Determinar los conocimientos necesarios para alcanzar el objetivo fijado, prever los resultados de cada 

una de las operaciones a realizar, establecer las modificaciones que deberán efectuarse en los 
procedimientos generales para adecuarlos a la situación concreta planteada. 

 
- Analizar las condiciones de realización a fin de precisar los conocimientos que se deberán activar y 

adecuar para resolver el caso concreto propuesto como un caso particular de una categoría general de 
situaciones. 
 
La base de orientación se puede caracterizar mediante diversos parámetros relacionados con su 
contenido (Talizina, 1988; Gabay, 1991): 
 
- la forma de la presentación (material, materializada, verbal externa,...); 
- el nivel de generalización; 
- la completitud; 
- la manera en que los alumnos acceden a ella. 
 
Las investigaciones han mostrado que la forma de presentación no es muy significativa por lo que 
concierne a la efectividad de la base de orientación, pero sí que lo son los otros tres parámetros. 
 
En relación al nivel de generalización, la base de orientación podrá ser particular o general, según se 
aplique sólo a una determinada situación, o a toda una categoría o clase de situaciones. 
 
En cuanto a la completitud puede ser completa o incompleta, según que incluya cada una de las 
condiciones necesarias y suficientes para la realización con éxito de la acción, o sólo contenga una parte 
de ellas. 
 
Respecto a la manera en que los alumnos acceden a ella, se puede distinguir entre el caso de dársela 



preparada por el profesorado y el caso en que es elaborada por los propios estudiantes a partir de 
un método general, que puede ser dado por el enseñante o bien hallado por los mismos alumnos. 
 
En consecuencia, en función de estos tres parámetros, se pueden considerar 8 tipos de base de 
orientación. Sin embargo las bases de orientación incompletas se han mostrado poco efectivas para la 
formación de la acción, lo que hace que en la práctica, los tipos de base de orientación útiles se 
reduzcan a las 4 que son completas. 
 
Estas bases completas se pueden distinguir por los otros dos parámetros, tal como queda recogido en 
el cuadro siguiente de la figura IV.11. 
 
 

  
TIPOS DE BASES DE ORIENTACIÓN COMPLETAS 
 

 
1 
2 
3 
4 
 

 
completa         particular           preparada 
completa         general              preparada 
completa         general              elaborada por el alumno 
completa         particular           elaborada por el alumno 

  
Figura IV.11               

              
 
El primer tipo corresponde al caso en que la base de orientación comprende cada una de las 
condiciones necesarias y suficientes para la realización con éxito de la acción, estas condiciones se dan 
al alumnado en forma preparada, y sólo corresponden a una situación determinada. Con este tipo de 
base de orientación, la formación de la acción avanza rápidamente y sin errores, y se ha mostrado que 
es estable frente a los cambios de las condiciones de realización. Sin embargo, la transferencia a nuevas 
situaciones queda reducida al campo de situaciones que tienen una fuerte similitud con las de la inicial. 
 
El segundo tipo se diferencia del primero en que las condiciones necesarias y suficientes para la 
realización de la acción se dan al estudiante en forma general, y por lo tanto aplicables a una categoría o 
clase de situaciones. En este caso, se produce más fácilmente la transferencia desde una situación a otra 
de la misma categoría. 
 
El tercer tipo se distingue del segundo en que es elaborada por los mismos alumnos según un método 
que les proporciona el profesor o la profesora. Es el tipo de base de orientación más eficaz en la 
formación de la acción que no sólo avanza más rápidamente y sin errores, sino que las acciones así 
formadas son muy estables frente a cambios de condiciones de realización, y fácilmente pueden ser 
transferidas a otras situaciones. 
 
El cuarto tipo coincide con el primero, excepto en el aspecto de que es elaborada por los mismos 
alumnos. Tiene básicamente sus mismas cualidades. 
 
Los tipos de base de orientación que se han mostrado más efectivos respecto a la formación de la 
acción y a la transferencia a otras situaciones de la misma categoría son el tercero seguido del segundo, 
aunque en este caso su campo de aplicabilidad es más restringido. 
 
El tipo 1 se puede usar con éxito cuando se requiere que los alumnos formen sin errores y rápidamente 



las acciones aplicadas en condiciones concretas, pero la transferencia a otras situaciones de la misma 
categoría es muy baja. 
 
El tipo 4, de características análogas al 1, tiene un campo de aplicabilidad muy reducido por ser menos 
rentable que el 1. 
 
La principal diferencia entre los tipos 2 y 3, y los 1 y 4, reside en que los dos primeros implican un 
análisis sistémico del objeto de estudio, y en los dos últimos el análisis es a nivel de fenómeno, sin 
entrar en la esencia de la acción. Es por esta razón que los tipos 2 y 3 requieren un esfuerzo mucho 
mayor por parte del profesorado, ya que debe realizar un análisis sistémico de los temas a enseñar, lo 
que comporta una reestructuración de los contenidos, determinar las unidades invariantes de estos 
contenidos, los componentes de estos invariantes y las posibles variantes de estos componentes. 
 
Siempre que sea posible, será recomendable usar una base de orientación del tercer tipo, es decir 
completa, general y elaborada por el mismo alumno/a a partir de un método general que le proporcione 
el profesorado. 
 
Pero, ¿qué proceso puede seguirse para construir una base de orientación? 
 
Como ya hemos indicado anteriormente, la base de orientación que es el soporte de la parte 
orientadora de la acción, que interviene como solución de la tarea planteada, deberá contener 
información sobre: 
 
- los elementos estructurales de la acción; 
- la anticipación de la acción; 
- la planificación de la acción. 
 
Para elaborarla se puede seguir un método general que es posible concretar de diversas maneras; un 
proceso útil y eficaz es formularse algunas preguntas sobre los  tres aspectos arriba apuntados. 
 
1. Referente a los elementos estructurales de la acción: 
 

a) ¿A qué  categoría  pertenece  la  situación  planteada? (identificación del problema) 
 
b) ¿Por qué se debe realizar esta tarea? (motivo de la tarea) 
 
c) ¿Qué se quiere conseguir con la realización de la acción que interviene como solución de la tarea? 

(objetivo de la acción) 
 
d) ¿Qué operaciones es necesario realizar para ejecutar la acción y por qué? (operaciones de la acción) 
 
e) ¿Qué conocimientos son necesarios para efectuar de manera consciente estas operaciones? (contenidos 

de la base de orientación) 
 
f) ¿En qué condiciones tenemos que realizar la tarea planteada? (condiciones de realización) 
 

 
2. Respecto a la anticipación de la acción: 
 

a) ¿Qué estrategia o estrategias se pueden adoptar para resolver la situación planteada? (posibles 



estrategias y orden de ejecución de las operaciones en cada estrategia) 
 
b) ¿Cuál es el  resultado  esperado  de  las  operaciones proyectadas? 
 
 

3. En relación a la planificación de la acción: 
 

a) ¿Cuál de las estrategias parece la más adecuada? (elección de la estrategia) 
 
b) ¿Cuál es el plan de ejecución que seguiremos? (plan de trabajo) 

 
 
Ejemplo 1 
 
Supongamos que una de las tareas propuestas a los estudiantes, en el marco de una situación didáctica, 
es la construcción de la mediatriz de un segmento y que tienen que hacer cuidadosamente dicha 
construcción utilizando los instrumentos de dibujo: regla y compás. Una base de orientación para esta 
situación, del tipo particular, completa y preparada contendrá todas y cada una de las condiciones 
necesarias y suficientes para realizar con éxito la acción y se les dará a los estudiantes ya elaborada.  
 
Responder conjuntamente con los estudiantes a las preguntas antes formuladas, en una actividad 
programada para este fin, facilita la construcción. En el caso planteado las respuestas podrían ser: 
 
1. Referente a los elementos estructurales de la acción: 

 
a) Identificación del problema: construcción geométrica. 
 
b) Motivo de la tarea: es un procedimiento que interviene como operación en muchos otros 

procedimientos y es necesario para solucionar la tarea planteada. 
 
c) Objetivo de la acción: construir la mediatriz de un segmento. 
 
d) Operaciones:  
 
  - Dibujar con centro en cada uno de los extremos del segmento arcos de circunferencia de la misma 

amplitud y tales que esta amplitud sea superior a la mitad de la longitud del segmento. De esta manera 
estos arcos se cortarán en dos puntos que equidistarán de los extremos del segmento y, por 
consiguiente, serán puntos de la mediatriz. 

   
  - Dibujar la recta que pasa por estos dos puntos, que será la mediatriz del segmento porque dos puntos 

determinan una recta. 
 
e) Contenidos de la base de orientación: concepto de segmento, concepto de mediatriz, propiedad de los 

puntos de la mediatriz de equidistar de los extremos, concepto de recta, determinación de una recta por 
dos  puntos,  arco  de circunferencia. 

 
f) Condiciones de realización: se ha de utilizar la regla y el compás. 
 
 

2. Respecto a la anticipación de la acción: 



 
a) Estrategias y orden de ejecución de las operaciones en cada estrategia:  
   
 Hemos señalado sólo una estrategia utilizando regla y compás. El orden de ejecución de las 

operaciones es el mismo en que se han descrito en el punto 1d. 
 
b) ¿Cuál es el  resultado  esperado  de  las  operaciones proyectadas? 
 
 De la primera, obtener dos arcos que se corten en dos puntos. 
  
 De la segunda, obtener una recta que sea la mediatriz. 
 
 

3. En relación a la planificación de la acción: 
 
a) Elección de la estrategia: con las condiciones de realización sólo hemos indicado una estrategia. 
 
b) Plan de trabajo: de forma esquemática el plan a seguir se indica en la figura IV.12. 
 

En la figura IV.12, se representa en forma esquemática la base de orientación correspondiente a la 
acción: Construcción de la mediatriz de un segmento. Es un ejemplo de una base de orientación del tipo 
1: completa, particular y preparada. 
 
 

CATEGORÍA

ACCIÓN

OPERACIONES

CONSTRUCCIÓN GEOMÉTRICA

CONSTRUCCIÓN DE LA 
MEDIATRIZ DE UN SEGMENTO

segmento 
mediatriz

Dibujar con centro en cada uno de los extremos del  
segmento un arco de circunferencia de la misma  

amplitud y superior a la mitad del segmento

arco de circunferencia 
propiedad de los puntos de la mediatriz

Señalar los dos puntos de  
intersección de los arcos

cada punto equidista de los extremos 
dos puntos determinan una recta

Dibujar la recta determinada 
por estos dos puntos  

 
Figura IV.12               

 
 



Ejemplo 2 
 
De manera parecida se construiría una base del tipo 2: completa, general y preparada. Un ejemplo se 
ilustra en la figura IV.13 que corresponde a un procedimiento general: Lectura de un gráfico cartesiano 
de la relación entre dos variables.  
 

 
Figura IV.13 

              



 
Ejemplo 3 
 
Las bases de orientación del tipo 3: completa, general y elaborada por el alumno. Las de este tipo son 
construidas por los mismos estudiantes a partir de un método general facilitado por el profesorado. El 
método general puede ser el descrito anteriormente (ver ejemplos en el capítulo 5).  
     
          
Así pues, será necesario que los estudiantes: 
 

- Identifiquen la categoría a la que pertenece la acción propuesta. Esta acción será considerada  como  un  
caso particular de un conjunto. 

 
- Tengan en cuenta las condiciones de realización de la tarea propuesta, que les permita determinar los 

conocimientos necesarios para realizarla y la adecuación de los procedimientos generales al caso 
concreto planteado, y todo ello antes de usar las técnicas específicas de la clase de problemas 
identificados. 
               
Como estrategia indispensable para hacer efectivo este proceso, se revela muy eficaz la apropiación 
por los estudiantes de los criterios de realización, que son los invariantes de las tareas. 
 
Pero, ¿cual es el proceso a través del cual los alumnos van adquiriendo el dominio de una determinada 
acción? 
 
Según la Teoría de la Actividad, la acción, antes de ser mental, generalizada, reducida y dominada, 
pasa por etapas transitorias, cada una de las cuales viene caracterizada por el valor de los indicadores 
correspondientes a las propiedades fundamentales de la acción, básicamente por su forma. 
 
 

IV.5. TEORÍA DE LA FORMACIÓN POR ETAPAS DE LAS ACCIONES MENTALES 

 
 
Galperin es el autor de Teoría de la Formación por Etapas de las Acciones mentales. En esta teoría 
(Talizina, 1988; Gabay, 1991) se distinguen 6 etapas en el proceso de aprendizaje de la acción: 
 
a. Etapa de la creación de la motivación necesaria para la formación de la acción. 
 
b. Etapa de la elaboración del esquema de la base de orientación. 
 
c. Etapa de la formación de la acción en forma material o materializada. 
 
d. Etapa de la formación de la acción en forma verbal externa. 
 
e. Etapa de la formación de la acción en forma verbal externa para uno mismo. 
 
f. Etapa de la formación de la acción en forma verbal interna. 
 

 
a. Etapa de la creación de la motivación necesaria para la formación de la acción 



 
El objetivo fundamental de esta etapa es crear la motivación necesaria en los alumnos para que se 
impliquen en la realización de las tareas propuestas. Si esto no se consigue, es imposible la formación 
de la acción, porque es bien sabido que si un estudiante no quiere aprender difícilmente se le puede 
enseñar algo. Pueden existir fuentes muy diversas de motivación para aprender, algunas de carácter 
externo al objeto de estudio, como pueden ser la obtención de una buena calificación, la necesidad de 
autoafirmarse, el deseo de prepararse para ser un buen profesional, etc., pero son más efectivas las de 
carácter interno, como  la creación de situaciones didácticas estimulantes, en las que la acción a formar 
es un elemento que facilita la solución de los problemas planteados, y así el mismo proceso de 
aprendizaje puede tener fuerza motivadora. En general, las motivaciones pueden ser múltiples, externas 
y/o internas, y es en esta primera etapa donde es necesario crear un sistema efectivo de motivaciones 
cognoscitivas. 
 
 
b. Etapa de la elaboración del esquema de la base de orientación 
 
En esta etapa los alumnos se hacen una primera representación del objetivo de la acción, de su objeto, 
de las condiciones necesarias y suficientes para su realización, al mismo tiempo que se introducen en el 
tema de estudio. 
 
Se presenta a los estudiantes el contenido de la base de orientación, las operaciones que deben 
ejecutarse para realizar la acción y el orden en que es necesario efectuarlas, tanto las correspondientes 
a la parte orientadora, como las de la parte ejecutora y las de la parte de control-regulación. 
 
Según el tipo de base de orientación, es necesario que los alumnos se den cuenta de los invariantes de 
los fenómenos que pertenecen a una determinada categoría, o  bien  de  las particularidades de un 
fenómeno particular. 
 
Pero, en esta etapa los alumnos no realizan aún la acción, sino que sólo se hacen una representación de 
como realizarla, de las condiciones necesarias y suficientes para efectuarla con éxito, y del producto 
esperado. En consecuencia, no se puede producir el aprendizaje de la acción, dado que no es lo mismo 
entender como debe hacerse una cosa, que hacerla. La adquisición del dominio de una acción sólo se 
puede producir mediante la actividad del que aprende y no sólo observando como lo hace otra 
persona. Este proceso de aprendizaje se realiza en las 4 etapas siguientes. 
 
 
c. Etapa de la formación de la acción en forma material o materializada 
 
En esta etapa, el que aprende realiza cada una de las partes funcionales de la acción,  orientadora, 
ejecutora y de control-regulación, en forma material o materializada, y completamente desplegada. 
Ambas condiciones, la forma y el carácter desplegado posibilitan el aprendizaje del contenido de la 
acción. Pero, además, ya que cada una de las operaciones que componen el conjunto que realiza la 
acción es llevada a cabo en forma externa, el profesor o la profesora puede controlar el proceso de 
aprendizaje con detalle,  y  dotarlo  de  las correcciones necesarias. Para que la acción se generalice, el 
estudiante deberá realizar un conjunto de tareas que comprendan cada uno de los casos típicos de 
aplicación de la acción asimilada. 
 
Sin embargo, el alumno no ha de resolver muchas tareas del mismo tipo, ya que la acción se podría 
automatizar, hecho que dificultaría el paso a la etapa siguiente. Si un estudiante ha reducido y 
automatizado la acción en  forma  material  o materializada, sólo sabrá realizarla en el campo de las 



tareas prácticas en el marco de las cuales ha formado la acción, y posiblemente tendrá dificultades en el 
proceso de interiorización de la acción. 
 
En resumen, el estudiante aprende a realizar la acción en forma material o materializada, desplegada y 
generalizada, y cumple cada operación de manera consciente. 
 
Por otro lado, en esta etapa se debe preparar la siguiente, por lo que la forma material o materializada 
se combina desde el principio con la verbal externa. Por lo tanto, es conveniente que los estudiantes 
verbalizen cada una de las operaciones que ejecutan de forma material. 
 
 
d. Etapa de la formación de la acción en forma verbal externa 
 
El objetivo fundamental de esta etapa es facilitar la transformación de la acción en forma verbal externa. 
Cada uno de los elementos de la acción se presenta en forma verbal externa y tienen que ser asimilados 
en esta forma. La acción debe ser desplegada y no automatizada, pero en el curso de esta etapa 
experimentará un aumento del nivel de generalización.  El lenguaje pasa a jugar un papel vertebrador de 
todo el proceso, tanto de la tarea como de la acción. 
 
Por medio del lenguaje se pueden presentar nuevas situaciones típicas que no podían existir en la forma 
material o materializada, lo cual aumenta el nivel de generalización de la acción. 
 
Al final de la etapa, algunas de las operaciones elementales empiezan a omitirse, lo que puede significar 
que o bien la acción se empieza a reducir, es decir, las operaciones no se realizan pero se tienen en 
cuenta, o bien que ya se está iniciando la interiorización de la acción, lo que significa que no se ha 
producido la reducción, sino que alguna operaciones han adquirido una nueva forma. 
 
 
e. Etapa de la formación de la acción en forma verbal externa para uno mismo 
 
Esta etapa se diferencia de la anterior en el hecho de que la acción se realiza para uno mismo, sin 
explicarla para los otros. Los carácteres desplegados, consciente y de generalización están en el inicio 
de la etapa, igual que en la anterior, pero al alcanzar la forma mental, la acción rápidamente empieza a 
reducirse y a automatizarse. 
 
 
f. Etapa de la formación de la acción en forma verbal interna 
 
En esta etapa la acción se automatiza y se convierte en inaccesible al control exterior y a la auto-
observación. La acción es mental interna, su proceso queda oculto y sólo se muestra el producto final. 
Las acciones mentales son los resultados de las transformaciones por etapas de las materiales externas. 
 
En este proceso de formación por etapas de las acciones mentales, los valores de los indicadores de las 
características principales  de  la  acción  experimentan  una  serie  de transformaciones. Dado que el 
cambio de la acción por la forma se considera el carácter determinante en cada etapa, el paso de una 
forma a la siguiente es un indicador del paso de una etapa a la etapa posterior.  
 
Respecto a las otras características se puede señalar que: 
 

- en cada etapa la nueva forma de la acción debe estar completamente  desplegada  de  manera  que  



permita la transformación de cada uno de sus elementos; 
 
- excepto en la última etapa, la acción no se debe automatizar. 

 
Como ya se había indicado  en  el  apartado  IV.3,  unas características influyen sobre las otras, incluso 
hasta el punto que pueden impedir la progresión de los valores de sus indicadores. Así, por ejemplo, la 
forma material limita la generalización; la automatización de la acción en las primeras etapas es un 
obstáculo para su transformación a formas posteriores. 
 
En el proceso de formación por etapas de las acciones mentales, la organización del control-regulación 
sobre la acción que se está formando requiere especial atención porque está fuertemente relacionado 
con la calidad de este proceso de aprendizaje. 
 
Para garantizar esta calidad, es necesario conocer si los estudiantes ejecutan correctamente la acción 
planificada, si la forma que toma la acción es la que corresponde a cada etapa de aprendizaje, etc. 
Pero, ¿qué tipo de control-regulación será el más adecuado para conseguir este propósito? 
 
¿El control ha de ser externo o interno? ¿Sistemático u ocasional?, es decir ¿sobre todas las tareas 
propuestas a los alumnos o sólo de algunas? ¿Operación por operación o del producto final? Y en caso 
de control externo, ¿quién debe realizarlo: el profesor, el mismo alumno u otro alumno? 
 
La Teoría de la Actividad señala algunas de las características de los mecanismos de control más 
adecuados para las diversas etapas del proceso de formación de la acción en relación a: 
 
- la forma del control: externo o interno; 
 
- la frecuencia del control: sistemático u ocasional; 
 
- el carácter detallado del control: operación por operación o del producto final. 
 
De forma general, indica que el control externo debe ser substituido progresivamente por el control 
interno, que se convierte en un acto de atención del alumno, y que el control por operaciones es mucho 
más eficaz que el del producto final. Pero también pone de manifiesto el hecho de que es conveniente 
que, dentro de alguna de las etapas, el tipo de control evolucione. 
 
Así, recomienda: 
 

- Un control operación por operación, en las etapas material y verbal externa, porque si sólo se controla 
el producto final la información recogida puede ser insuficiente para determinar las regulaciones 
necesarias para facilitar la corrección de los errores que se hayan podido producir, lo que podría 
comprometer la calidad del proceso de aprendizaje. En cambio, en las etapas finales, basta hacer un 
control sobre el producto final. 

 
- Un control sistemático externo de cada una de las tareas propuestas a los alumnos en la fase inicial de 

las etapas material y verbal externa, ya que los estudiantes están asimilando las nuevas formas de la 
acción. Sin embargo, al final de estas etapas el control debe ser ocasional y a iniciativa del alumno, pues 
las formas ya están asimiladas y por ello no es necesario un control sistemático externo dado que ya lo 
realiza el que aprende en su forma interna. De manera análoga, en la etapa del lenguaje externo para 
uno mismo, es suficiente un autocontrol interno puesto que en esta etapa no se producen cambios 
substanciales en la forma de la acción.  



 
Por otro lado, en el caso del control externo, el hecho de que sea realizado por el profesor, por el 
mismo alumno o por otro alumno, no parece tener influencia sobre la calidad de la acción formada, 
pero en cambio la forma novedosa del control y el control mutuo (de la producción de un alumno por 
otro alumno) favorecen la motivación por el aprendizaje.  
 
Finalmente, es importante señalar que en el marco de esta teoría los conocimientos, considerados como 
representaciones de los objetos, fenómenos, acciones, etc del mundo material, no pueden existir 
desligados de alguna actividad o acción que los sustenten. Por lo tanto, no tiene sentido hablar del 
proceso de aprendizaje de los conocimientos independientemente del de la actividad (acción), pues 
éstos al formar parte de los elementos estructurales de la acción (de su objeto, del contenido de su base 
de orientación o constituyendo su objetivo) pasarán por las mismas etapas de formación que la acción.  
 
La calidad de los conocimientos formados dependerá de manera directa de la actividad o actividades 
que les sirven de base, fundamentalmente, de si son adecuadas a dichos conocimientos y del contenido 
de sus bases de orientación. Por ejemplo, supongamos que un alumno o alumna debe aprender un 
determinado concepto. Si lo único que hace es aprenderse de memoria su definición, esta actividad no 
es la más adecuada para realizar dicho aprendizaje. Para conseguir una buena calidad del nuevo 
conocimiento deberá identificar los objetos que correspondan a este concepto, pero también, hacer 
comparaciones con otros conceptos, inferir consecuencias del hecho de saber que un determinado 
objeto es de la clase considerada, relacionarlo con otros conceptos, etc. Cuanto más amplio sea el 
abanico de acciones que lo sustente, mejor será la calidad del concepto aprendido.  
 
Podemos, pues, señalar los siguientes como algunos de los principales factores que determinan la 
bondad del proceso de aprendizaje de los conocimientos: 
 
- el caracter adecuado de la actividad o actividades que constituyen su fundamento; 
- el grado de formación de las características de dichas actividades; 
- el tipo de base de orientación de las actividades; 
- la amplitud del abanico de actividades que lo sustentan. 
 
 
Ya hemos indicado que, en la Teoría de la Actividad, el proceso de formación de la actividad 
cognoscitiva se analiza como un proceso de transmisión de la experiencia social entre el profesorado y 
el alumnado. Pero, esta transmisión no se realiza sólo a través de la comunicación del profesor o la 
profesora, como mediadores de la experiencia social, con los estudiante sino básicamente por medio 
del aprendizaje por parte del estudiante de las actividades necesarias para la elaboración del nuevo 
conocimiento. Estas actividades primero se modelan en forma material o materializada y se van 
transformando de manera progresiva, mediante la realización de las correspondientes tareas, en 
actividades mentales internas.  
 
 
 



 

IV.6. LA FORMACIÓN DE CONCEPTOS Y DE PROCEDIMIENTOS EN EL MARCO DE 
LA TEORIA DE LA ACTIVIDAD  

 
 
Para ilustrar la formación de conceptos y de procedimientos presentaremos, para terminar este anexo, 
la forma como se abordan en este marco estos procesos de formación. 
 
 
 

IV.6.1. Los conceptos y les accions que los sustentan 

 
La Teoría de la Actividad (Talizina, 1988) destaca tres acciones básicas que deben formarse en el 
proceso de asimilación de un concepto: 
 

- la acción de la inclusión en el concepto; 
- la acción de la elección de las condiciones necesarias y suficientes para reconocer si un objeto 

pertenece a un concepto; 
- la acción de deducción de las consecuencias del hecho de que un objeto pertenece a un concepto. 

 
La acción de inclusión en el concepto consiste en determinar si un determinado objeto se refiere al 
concepto dado o no. Para ello, es necesario comprobar si este objeto tiene un conjunto de propiedades 
o características que permitirán decidir si pertenece o no al concepto dado.  
 
Por ejemplo: 
 

- la acción de inclusión en el concepto de función de proporcionalidad permite determinar si una 
determinada correspondencia entre dos conjuntos es o no una función de proporcionalidad; 

 
- la acción de inclusión en el concepto de ángulo recto permite decidir si un determinado ángulo es recto 

o no; 
 
- la acción de inclusión en el concepto de especie permite decidir si dos determinados seres vivos 

pertenecen a la misma especie o no; 
 
- etc. 

 
La acción de deducción de las consecuencias del hecho de que un objeto pertenece a un concepto, es 
la acción inversa de la anterior. En esta acción se conoce de entrada que el objeto pertenece al 
concepto dado, y la tarea consiste en indicar cuáles son las propiedades o características que 
necesariamente debe tener el objeto como consecuencia de pertenecer al concepto dado. Mediante la 
realización correcta de esta acción, el alumno indica cada una de las propiedades esenciales de la clase 
dada y no sólo las suficientes para reconocer este objeto. 
 
Por ejemplo: 
 

- si sabemos que una determinada correspondencia entre dos conjuntos es una función de 
proporcionalidad, podemos asegurar que es una función real de variable real, que tiene por gráfica una 



recta que pasa por el origen de coordenadas, y que su fórmula será del tipo y=ax , a? R; 
 
- si sabemos que un determinado objeto es un ángulo recto, podemos asegurar que es un ángulo, que su 

medida es de 90o, que sus lados están sobre dos rectas perpendiculares y que estas rectas se cortan 
formando cuatro ángulos iguales; 

 
- si sabemos que un material es una mezcla, podemos asegurar que está formado por dos o más 

sustancias, que se conservan las propiedades de dichas sustancias, que se pueden separar por métodos 
físicos, que su proporción puede variar, que en el modelo que representa la mezcla las partículas 
(átomos, moléculas o iones) estan distribuidas al azar, etc. 
 
Estas acciones permiten poner de manifiesto ante los alumnos la diferencia entre las propiedades 
necesarias con las que está relacionada la acción de la deducción de las consecuencias y el conjunto de 
propiedades necesarias y suficientes en las que se sustenta la acción de inclusión en el concepto.  
 
La acción de la elección de las condiciones necesarias y suficientes para reconocer si un objeto 
pertenece a un concepto está directamente relacionada con el hecho de que, en ciertos casos, hay más 
de un conjunto de condiciones necesarias y suficientes que caracterizan a los objetos de una 
determinada clase. 
 
Por ejemplo: 
 
- Para decidir si un determinado objeto es un ángulo recto se puede comprobar: 
 
       1. si es un ángulo; 
       2. si su medida es de 90°, 
 
 o bien 
 
       1. si es un ángulo; 
       2. si los rectas soporte de sus lados se cortan formando cuatro ángulos iguales. 
 

- Para delucidar si una cierta correspondencia es una función de proporcionalidad, se puede establecer: 
 

       1. si es una función real de variable real; 
       2. si su gráfico es una recta que pasa por el origen de coordenadas, 
 
o bien 
 
      1. si es una función real de variable real; 
      2. si su fórmula es del tipo y = a x, con a CE R. 
 

- Para establecer si un determinado material es una mezcla, se puede comprobar: 
 

       1. si está formado por dos o más sustancias; 
       2. si se conservan las propiedades de dichas sustancias, 
 
o bien 
 
      1. si está formado por dos o más sustancias; 



      2. si se pueden separar por métodos físicos. 
 
 
Está claro que estas tres acciones no son las únicas que determinan la calidad del concepto formado 
pues, tal como se indicó en el apartado IV.5, cuanto más ámplio sea el abanico de las acciones en las 
que se sustenta mejor será la calidad de dicho concepto. 
 
Se pueden citar como acciones que también están relacionadas con la formación de los conceptos: la 
comparación de conceptos, la clasificación, establecer relaciones entre los conceptos de un 
determinado sistema, etc. 
 
Cada una de las acciones que, en el proceso de enseñanza/aprendizaje, se desee que sirva de base a un 
determinado concepto debe ser objeto de enseñanza. En este proceso se deberá comprobar su nivel de 
formación y se establecerán los mecanismos de regulación necesarios para garantizar que cada 
estudiante forme dicha acción hasta el nivel deseado.  
 
Así, por ejemplo, en el marco de esta teoría se indican las siguientes condiciones para asegurar el 
aprendizaje de la acción de inclusión en el concepto: 
 
a) El conocimiento de la composición estructural y funcional de la acción. Especial importancia se 
confiere a la base de orientación de la acción que debe ser adecuada y completa. 
 
b) La determinación del estado inicial de los alumnos en relación a los elementos estructurales y 
funcionales de la acción. 
 
c) La representación de cada uno de los elementos de la acción en forma externa material o 
materializada. 
 
d) La formación por etapas de la acción. 
 
e) La implementación de los mecanismos de control por operaciones adecuados en las diferentes 
etapas de formación de la acción. 

 
f) La organización de los mecanismos de regulación necesarios para asegurar la formación correcta de la 

acción. 
 
 

a) El conocimiento de la composición estructural y funcional de la acción 
 
La acción de inclusión en el concepto consiste en determinar si un cierto objeto tiene cada una de las 
características necesarias y suficientes correspondientes al concepto y evaluar el resultado obtenido. En 
consecuencia, la base de orientación contiene dos partes, una parte específica y una parte lógica. La 
parte específica varía con el concepto, mientras que la parte lógica, en su forma generalizada, es común 
a todos los conceptos con una estructura conjuntiva de sus características. 
 
 La regla lógica, en su forma generalizada, es: 

 
   - si el objeto posee cada una de las características, se puede incluir en el concepto; 
   - si le falta alguna de las características, no se puede incluir en el concepto; 
   - si no se puede saber si posee alguna de las características, no se pude afirmar nada. 



 
Esta base de orientación será de un tipo mixto pues su parte específica será completa, particular y 
preparada y su parte lógica, completa, general y preparada. 
 
Así, el alumno o la alumna recibe, al inicio del proceso de aprendizaje del primer concepto, la parte 
lógica de la base de orientación en forma general y la parte específica. Durante este proceso se 
apropiará de ambas partes y por lo tanto en aprendizajes de nuevos conceptos sólo necesitará conocer 
la parte específica.  
 
Una base de orientación del tipo descrito se puede esquematizar como se indica en la figura IV.14. 
 
 

Inclusión en el 
concepto

parte específica parte lógica

Sistema de 
características 
necesarias y 
suficientes del 
concepto

1. 
2. 
. 
. 
n.

1.     +                 1.     +  (?)              1.     +  (?) 
2.     +                 2.     +  (?)              2.     +  (?) 
.        .                  .       .                     .        . 
.        .                  .       .                     .        . 
n.      +                n.      .    -               n.      .    ? 

+ - ?

I                         II                           III  

 
 Fig.IV.14 

 
 
Se usan los símbolos +,  -,  ? delante del número correspondiente a una de las características para 
indicar que el objeto posee esta característica, no la posee o no se puede asegurar nada. Los símbolos 
+, -,  ? después del segmento vertical indican que el objeto se puede incluir en el concepto, no se puede 
incluir o no se puede afirmar nada. 
 
En el caso II, la respuesta no cambia si el signo - se refiere a otra de las características y en el caso III 
tampoco cambia si es el signo? el que corresponde a otra característica.  
 
Así, por ejemplo, en los casos de los conceptos de mediatriz de un segmento y de ebullición la base de 
orientación se concreta tal como se esquematiza en las figura IV.15 a,b. 
 
 



Inclusión en el 
concepto de mediatriz 

de un segmento

parte específica parte lógica

Sistema de 
características 
necesarias y 
suficientes del 
concepto

1. es una recta 
2. divide al segmento 
    en dos partes iguales 
3. es perpendicular al 
    segmento

+
1.     +               1. 
2.     +               2.      ..... 
3.     +               3.

I                      II

 
 

              Figura IV.15a               
 
 

Inclusión en el 
concepto de  

ebullición

parte específica parte lógica

Sistema de 
características 
necesarias y 
suficientes del 
concepto

1. es un cambio de 
estado 
2. la sustancia pasa de 
estado líquido a gas 
3. la temperatura se 
mantiene constante

+
1.     +               1. 
2.     +               2.      ..... 
3.     +               3.

I                      II

 
 

              Figura IV.15b               
 
 
b) La determinación del estado inicial de los alumnos en relación a los elementos 
estructurales y funcionales de la acción 
 
Antes de iniciar la formación de la acción de inclusión en el concepto, el profesor debe determinar el 
estado inicial de la actividad cognoscitiva de los alumnos y de los conocimientos y acciones previas 
necesarias.  
 
Por ejemplo, supongamos que se quiere formar el concepto de mediatriz de un segmento, ello no será 
posible si los estudiantes no han asimilado, previamente, los conceptos de recta, segmento, punto medio 
de un segmento y de rectas perpendiculares, que constituyen el contenido de la parte específica de la 
base de orientación de la acción de inclusión en el concepto de mediatriz de un segmento. 
 
O en el caso del concepto de ebullición el alumnado deberá ser capaz de identificar los diferentes 
estados de la materia y haber conceptualizado operacionalmente la idea de temperatura.  
 
Pero, también, será necesario averiguar el grado de formación de la acción que se quiere usar, y si es 
nueva, el nivel de formación de las acciones que la preceden. En el caso que estamos considerando, se 



deberá enseñar previamente los alumnos la manera de establecer si una característica está o no presente 
en el objeto. Primero, esta acción aparecerá como independiente para convertirse después en una de 
las operaciones de la acción de inclusión en el concepto. 
 
Así, pues, si los estudiantes no tienen adquiridos los conocimientos y no tienen formadas las acciones 
previas necesarias el profesor deberá proponerles las tareas adecuadas para asegurar su aprendizaje ya 
sea previamente o bien en el mismo proceso de formación de los nuevos conocimientos y acciones.  
 
Por otro lado, conviene también comprobar si los alumnos tienen un buen dominio de conocimientos de 
caracter mucho más general. Por ejemplo, si las tareas programadas implican una buena comprensión 
de las prescripciones orales o escritas, se deberá determinar si los estudiantes tienen desarrollada una 
buena capacidad de comprensión lectora. En caso que ésta fuera deficiente será preciso incluir tareas 
que les ayuden a mejorarla.  
 
 
 
c) La representación de cada uno de los elementos de la acción en forma externa material o 
materializada 
 
El sistema de características necesarias y suficientes del concepto se explicitan en lenguaje escrito y se 
materializan mediante modelos. Los objetos de la acción se presentan como objetos físicos o modelos 
geométricos, esquemas y dibujos. Pero también se presentan objetos que no pertenecen al concepto 
dado. Asimismo, se materializa la parte lógica de la base de orientación de la acción y las 
prescripciones para el reconocimiento de las características.  
 
En el caso del concepto de mediatriz de un segmento, las partes específica y lógica de la base de 
orientación de la acción pueden tomar la forma de la figura IV.15, y las prescripciones para el 
reconocimiento se podrían explicitar como muestra el esquema de la figura IV.17. 
 
Por ejemplo, apliquemos esta base de orientación para determinar si la recta r de la figura siguiente és la 
mediatriz del segmento AB. 



 

A

B

r

 
 

  Procederíamos de la siguiente manera: 
 
  Características       parte lógica 
 
 1. la tiene, porque r es una recta   1. + 
 2. no la tiene, porque r no divide al   2. - 
     Segmento AB en dos partes iguales       - 
 3. la tiene, porque r i AB son perpendiculares 3. + 
 
 

              Figura IV.16               
 
 
  Podemos concluir, pues, que r no es la mediatriz del segmento AB. 
 
 
d) La formación por etapas de la acción 
 
En la primera etapa, la de la creación de la motivación necesaria para la formación de la acción, se 
plantea un problema o una situación didáctica estimulante que facilite que los estudiantes se interesen 
por su resolución. 
 
En la etapa de elaboración del esquema de la base de orientación, los alumnos elaboran una primera 
representación de la finalidad de la acción de inclusión en el concepto y se dan cuenta de la importancia 
de comprobar todas las características necesarias y suficientes y de la posibilidad de obtener resultados 
diversos. Todo ello se debe explicitar en forma material y en casos concretos. También es en esta etapa 
donde se presenta el contenido de la base de orientación, tanto de la parte específica como de la lógica, 
y las operaciones que se deben efectuar para realizar la acción y se indica el orden de ejecución.  
 
 



Para la primera característica

Indicar la característica

Determinar si el objeto posee  
esta característica

Pasar a la siguiente característica

Anotar la respuesta obtenida

Indicar si el objeto pertenece al  
concepto, no pertenece o no  

se puede asegurar nada

Comprobar si el resultado es 
correcto

no

sí

Anotar el resultado obtenido  
en la parte lógica de la base  
de orientación correspondiente a 
esta característica

Comparar el resultado global con  
la parte lógica de la base de 
orientación

¿Las características 
se han terminado?

 
 
 

Fig.IV.17               



En la etapa de la formación de la acción en forma material, los alumnos realizan la acción en forma 
material o materializada sobre objetos físicos o modelos, esquemas o dibujos, en el transcurso de la 
realización establecen la existencia de cada una de las condiciones necesarias y suficientes. Los 
resultados obtenidos se indican en la parte lógica de la base de orientación. 
 
El conjunto de tareas propuestas en esta etapa tienen que garantizar que la acción se forme desplegada 
y generalizada, pero no se ha de automatizar ni reducir. En la etapa siguiente, la de la forma verbal 
externa, las tareas se dan por escrito y las características del concepto, la regla lógica y las operaciones 
para realizar la acción se explicitan en lenguaje oral o escrito. El control por operaciones puede ser un 
control mutuo por parejas.  
 
Cuando la acción se realiza correcta y fácilmente se puede pasar a la etapa verbal externa para uno 
mismo. Las tareas se dan por escrito, pero la explicitación de las caracteríticas, de la regla lógica de la 
acción, de las operaciones y la comparación de los resultados con la regla lógica la hace el mismo 
estudiante de forma mental. Al inicio de esta etapa el control es por operaciones y del producto final y 
de manera progresiva sólo del producto final.  
 
Si la acción se realiza correctamente se pasa a la última etapa, la de la forma verbal interna, en la que es 
el mismo alumno el que realiza y controla la acción. El profesor sólo controla el producto final y el 
estudiante recibe las correspondientes propuestas de regulación si ha encontrado dificultades o no está 
seguro de los resultados obtenidos. Con este proceso la acción según su forma ha pasado de material 
externa a mental. 
 
La generalización de la acción hasta el nivel deseado se asegura con la realización de un conjunto de 
tareas que comprendan cada uno de los casos típicos de la acción que se quiera que se forme y ello 
tanto para la parte lógica como para la específica.  
 
Así, por ejemplo, para la generalización de la parte lógica será necesario que los estudiantes se 
enfrenten con un conjunto de situaciones que incluyan cada uno de los casos fundamentales de la regla 
lógica, es decir, que el resultado sea a veces afirmativo, a veces negativo y otras veces que no se pueda 
asegurar nada, pero también con casos con condiciones indefinidas o con exceso de condiciones.  
 
Los caracteres reducido y automatizado se alcanzan a través de un número suficiente de tareas del 
mismo tipo, pero ello sólo en las etapas de las formas verbal externa para uno mismo y de la verbal 
interna. En las otras etapas sólo se deben proponer un número adecuado de situaciones que aseguren la 
asimilación de la acción en forma desplegada, es decir, que se cumplan correctamente y de manera 
consciente todas las operaciones que la conforman y que se consiga el grado de generalización 
planificado. Es necesario evitar que la acción se reduzca y automatice en las primeras etapas porque 
ello puede acarrear dificultades en la evolución de la acción según la forma. 
 
 
e) La implementación de los mecanismos de control por operaciones adecuados en las 
diferentes etapas de formación de la acción  
 
Para asegurar la formación correcta de la acción se deben implementar los mecanismos de control por 
operaciones en la asimilación de las nuevas formas de la acción. El control únicamente del producto 
final no permite seguir el proceso de formación de la acción en los alumnos. Así, por ejemplo, en la 
acción de inclusión en el concepto las operaciones que la conforman son las indicadas en las 
prescripciones para el reconocimiento indicadas en la figura IV.17. No obstante, cabe señalar que cada 
etapa del proceso de formación requiere un tipo de control según la forma, la frecuencia y el carácter 



detallado como ya se ha comentado en el apartado IV.5. 
 
 
f) La organización de los mecanismos de regulación necesarios para asegurar la formación 
correcta de la acción 
 
Los mecanismos de regulación tienen que facilitar a los estudiantes la corrección de los posibles errores 
cometidos en el proceso de aprendizaje y detectados en los mecanismos de control. La regulación debe 
tener en cuenta no sólo el grado de desviación sino también las posibles causas que lo han provocado, 
como por ejemplo:  
 

- lagunas en los conocimientos previos y la formación de las acciones que preceden a la que se pretende 
que se forme; 

 
- formación incompleta de la acción en las etapas anteriores, nivel de generalización insuficiente, etc.; 
 
- causas externas, como dificultad en la interpretación de las prescripciones orales o escritas, falta de 
atención, etc. 
 
En cada caso, el proceso de regulación deberá ser el adecuado a la causa que ha provocado la 
desviación respecto del objetivo planteado. 
 
Pero también, se puede dar el caso de alumnos para los que el número de tareas propuestas es 
excesivo pues ya han formado la acción de manera adecuada con un número más reducido que el 
propuesto en general. Son aquellos estudiantes que tienen un ritmo de aprendizaje más rápido que el de 
sus compañeros. En estos casos se tiene que prever el paso anticipado a la etapa posterior. 
 
El proceso de formación de otras acciones que sustentan los conceptos, como por ejemplo, la acción 
de deducción de las consecuencias del hecho de pertenecer a un concepto, o la de comparación de 
conceptos o la de clasificación, etc, siguen básicamente el mismo proceso de formación.  
 
La Teoría de la Actividad señala que este proceso de formación es aplicable a todos los casos en los 
que las condiciones necesarias y suficientes se pueden separar con precisión y que por su contenido son 
accesibles a los estudiantes como contenido de la base de orientación de las acciones en las que se 
sustenta. En el caso de que el concepto científico aún no esté completamente formado, la base de 
orientación será incompleta y no generalizada con lo que el grado de elaboración del concepto en los 
alumnos será necesariamente parcial.  
 
Si el concepto tiene un sistema preciso de características pero que por su contenido son inaccesibles a 
los estudiantes, no se podrá utilizar la acción de inclusión en el concepto. Sin embargo, en este caso se 
puede, en general, encontrar otro conjunto de acciones adecuado a la naturaleza del concepto. Como 
ejemplo, Talizina (1988) presenta el concepto de número para cuyo aprendizaje se puede utilizar la 
acción de medir, que permite relacionar el número como una relación entre la magnitud que se mide y la 
unidad de medida. No obstante, esta acción no proporciona un aprendizaje consciente de las 
características de este concepto y por lo tanto el alumno no puede utilizarlas en otras situaciones.  
 
En resumen, ya que, en general, los conceptos científicos que se tienen que aprender poseen un 
conjunto de características necesarias y suficientes bien precisas el proceso descrito de aprendizaje de 
los conceptos tiene un amplio abanico de aplicaciones.  
 



 
IV.6.2. Los procedimientos y su proceso de formación 
 
 
Un procedimiento está formado por un sistema de acciones interrelacionadas que conducen a la 
solución de las tareas de una clase determinada. En el marco de la Teoría de la Actividad se considera 
que constituyen una actividad cognoscitiva y, por lo tanto, deben ser objeto de aprendizaje. Los 
procedimientos se forman en el proceso de solución de las tareas correspondientes, y se transforman de 
manera progresiva desde la forma material externa a la forma mental, de manera análoga a las acciones. 
 
Esta teoría (Talizina, 1988) propone que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en primer lugar 
tienen que dirigirse los esfuerzos hacia la organización de los procedimientos estructurados sobre bases 
de orientación completas y generales, es decir, de tipo sistémico, siempre que ello sea posible. 
 
El primer paso en dicha organización es el de separar las acciones que lo conforman, y determinar que 
relaciones hay entre ellas. De esta forma se puede elaborar una prescripción general que permita aplicar 
el procedimiento considerado a la solución de las tareas de la clase correspondiente. 
 
Según su función, se pueden considerar dos tipos de procedimientos generales: 
 

- procedimientos que permiten analizar cada uno de los fenómeno particulares de una clase determinada; 
 
- procedimientos que permiten reproducir cada uno de lo fenómenos particulares de una clase 

determinada. 
 
Atendiendo a su contenido, se diferencian entre procedimientos lógicos y procedimientos específicos.  
 
La teoría citada contempla dos vías de formación de los procedimientos: 
 

1. Cada una de las acciones que lo constituyen se forman, primero, de forma aislada y una vez formadas, 
se organizan en un sistema y se indica un determinado orden de ejecución. 

 
2. Desde el comienzo, el procedimiento se forma de manera global. 

 
Como ejemplo de procedimiento de la primera vía y de contenido lógico, Talizina (1988) presenta un 
procedimiento general de demostración aplicable a los fenómenos relativos a una clase muy general de 
teoremas de geometría, en los cuales la demostración se reduce a determinar si en el enunciado se 
encuentra o no el objeto que pertenece al concepto que se indica en la conclusión. 
 
  Este procedimiento se compone de cuatro acciones interrelacionadas  
 

- la acción de inclusión en el concepto; 
 
- la elección de uno de los sistemas equivalentes de características necesarias y suficientes que determinan 

el concepto; 
 
- la acción de la deducción de las consecuencias del hecho de que un objeto pertenezca a un concepto; 
 
- la acción para determinar la zona de búsqueda, 

 



y cada una de ellas tiene su función. 
 
Las tres primeras acciones ya se han comentado en el apartado IV.6.1., y respecto de la cuarta, se 
puede señalar que viene a ser la inversa de la tercera. Esta acción pretende que los alumnos, antes de 
deducir consecuencias del enunciado, determinen aquella o aquellas partes para las que tiene sentido 
obtener las consecuencias. Por ejemplo, tiene sentido buscar mediatrices de segmentos cuando hay 
segmentos y rectas perpendiculares, etc. 
 

Indicar qué es lo que debe demostrarse

¿Se puede incluir el 
objeto en el concepto?

no

sí

Nombrar las características  
mediante las que es posible demostrarlo 
Primer     Segundo     Tercer 
sistema     sistema     sistema         ...  

Para el primer sistema de características

Indicar la zona de búsqueda

Comprobar si hay los objetos 
necesarios en el enunciado

Deducir las consecuencias de que un 
objeto pertenezca a un concepto

Incluir el objeto en el concepto

Pasar al otro 
sistema

   
              

Figura IV.18                
 
 
El aprendizaje de este tipo de procedimientos se inicia con la formación independiente de cada una de 
las acciones que lo conforman. Después de ello, éstas se organizan en un sistema global y se indica un 



determinado orden de ejecución. 
 
Un esquema de la base de orientación del proceso a seguir se ilustra en la figura IV.18: 
 
La forma de proceder en una situación particular sería la siguiente (figura IV.19). 
 
 

Si ABCD es un cuadrado, 
entonces sus diagonales son perpendiculares.

A B

CD

1. Indicar qué debe demostrarse  
    Que AC y BD son perpendiculares 
 
2. Indicar las características mediante las que es posible demostrarlo  
    a) El ángulo COB es un ángulo recto 
    b) Los ángulos COB y COD son iguales 
    c) Los ángulos ABC y CBD son de 45° 
 
3. Coger el primer sistema de características  
    El ángulo COB es un ángulo recto 
  
4. Indicar la zona de búsqueda para la primera característica  
    La recta soporte de la diagonal AC es mediatriz de la diagonal DB 
 
5. Comprobar si hay los objetos necesarios en el enunciado  
    Al ser ABCD un cuadrado, BC = DC y DA = BA así A y C son puntos de la 
    mediatriz del segmento DB porque equididistan de sus extremos 
  
6. Deducir las consecuencias de que un objeto pertenezca a un concepto  
    Al ser la recta soporte de AC mediatriz de DB se puede deducir que CA y DB 
    son perpendiculares y que se cortan en el punto medio de DB 
 
7. ¿Se puede incluir el objeto en el concepto?  
    Sí, se puede incluir  
 
8. Incluir el objeto en el concepto  
    BD y AC son perpendiculares

0

 
 

Figura IV.19              
 
Hay una manera alternativa de proceder, que es formar las acciones independientemente hasta la forma 
verbal externa y los ulteriores cambios por la forma se realizan de manera global en el mismo proceso 
de formación del procedimiento. 
 
La misma autora presenta como un ejemplo de un procedimiento de la segunda vía, y con un contenido 
específico, el procedimiento general de realización de una transformación afín. Señala que el análisis de 
las diferentes transformaciones afines permite poner de manifiesto cuáles son los invariantes del sistema 
de acciones que conforman este procedimiento.  
 
Así, en el caso de las transformaciones afines del plano, el análisis de las características de las 



transformaciones llamadas movimientos (traslaciones, giros de centro un punto, simetrías) y de las 
homotecias y semejanzas, pone de manifiesto los invariantes de estas transformaciones. 
 
Todas ellas tienen en común: 
 

1. Son aplicaciones del conjunto de puntos del plano en sí mismo, es decir, a cada punto del plano la 
transformación le hace corresponder otro punto del plano (su imagen). 

 
2. Son aplicaciones biyectivas. 
 
3. Siempre hay una relación determinada entre la distancia d (A, B) entre dos puntos A y B, y la d (A',B') 

entre sus imágenes A' y B'. Más concretamente:  
 

d (A',B') = k d (A, B) ., donde k?  R+ 
       
 
4. Si la transformación es un movimiento, k = 1, si es una homotecia o una semejanza k?1. 

 
Por otro lado, el proceso de realización de estas transformaciones tiene los mismos componentes: 
 

- Un objeto inicial, que es el que debe transformarse. 
 
- Un objeto respecto del cual se realiza la transformación, que puede ser un punto, una recta o un vector. 
 

Para efectuar cualquiera de estas transformaciones se tiene que realizar una de las cuatro acciones:  
 

a) efectuar un giro de centro un punto; 
b) efectuar una traslación de vector dado; 
c) efectuar una simetría respecto de un eje; 
d) efectuar una homotecia de centro un punto y razón dada,  
 
O bien realizar algunas de estas acciones, una detrás de otra. 

   
- Un objeto final. 
 
Los invariantes y los componentes comunes a cualquier transformación afín determinan las acciones que 
componen el procedimiento, a partir de las que se obtiene la base de orientación del proceso a seguir, 
como se ilustra en la figura IV.20. 
 
Así mismo, para facilitar el cumplimiento de la tarea, cada alumno, a la vez que realiza las distintas 
acciones, puede llenar una parrilla de autocontrol como la que se muestra en la figura IV.21, donde 
anota los resultados de las acciones indicadas de acuerdo con el enunciado del problema o la tarea 
propuesta. En la etapa material se indican los resultados de cada una de las acciones que integran el 
procedimiento, progresivamente el control pasa a ser interno y ya no se necesita completar la tabla. 
 
En este ejemplo, la parte ejecutora de las acciones que lo conforman siempre está en forma 
materializada, y es la base orientadora la que cambia por la forma. 
 
Este tipo de procedimiento general permite que los alumnos se den cuenta de los invariantes y 
componentes comunes de todas las transformaciones afines, y que al variar los componentes puedan 



obtener la diversidad de tipos particulares de estas transformaciones.  
 
El proceso de formación de las diferentes acciones que componen este tipo de procedimiento, desde la 
etapa material hasta la mental interna se realiza de forma global en el mismo proceso de su formación. 
 
 

BASE DE ORIENTACIÓN

CATEGORÍA: Problema de geometría 
 
 
PROCEDIMIENTO 
 
 
ACCIONES

Transformación afín plana

Indicar el objeto 
inicial de la 
transformación

Destacar los puntos 
determinantes del 
objeto inicial

Indicar las acciones a través de las cuales se 
puede hacer la transformación

Elegir la acción necesaria para la solución del  
problema dado

comparación

Realizar la acción elegida

Indicar el objeto final de la transformación

Indicar el objeto respecto                  punto 
del cual se realiza la                           recta 
transformación                                   vector

 
 

Figura IV.20             
 
   
 
 



 
 
 

PARRILLA DE AUTOCONTROL           
 

ACTIVIDAD: 
transformación 
geométrica 

 
Trabajo 1 

 
Trabajo 2 

 
Trabajo 3 

 
... 

Objeto inicial 
de la transformación 
 
Objeto respecto del que se realiza 
 
Número de puntos que  
determinan el objeto inicial 
 
Acción elegida 
 
Objeto final 

    

 
               Figura IV.21                

 
 
La formación de los procedimientos, de forma análoga a la formación de las acciones, está 
estrechamente relacionada con el aprendizaje de los conocimientos. Pero además, el análisis del 
procedimiento para determinar las acciones que lo componen y el posterior análisis de estas acciones 
ponen de manifiesto los conocimientos requeridos para el aprendizaje del procedimiento considerado. 
 


