
       

 

                                                                      Neutrosophic Computing and Machine Learning , Vol. 12, 2020 

Liliana Alvarez Alonso, Karina Machín Hernández, Yelena Abreu Alvarado.  IADOV neutrosófico para validar la 

concepción pedagógica del proceso de formación del léxico pedagógico de los estudiantes de la carrera Español-

Literatura. 

   University of New Mexico 

 

 IADOV neutrosófico para validar la concepción 

pedagógica del proceso de formación del léxico 

pedagógico de los estudiantes de la carrera Español-

Literatura  

 
Liliana Alvarez Alonso1, Karina Machín Hernández2, Yelena Abreu Alvarado3 

 
1Profesora auxiliar, Doctora en Ciencias Pedagógicas, Universidad de Pinar del Río, Hermanos Saiz Montes de Oca, Cuba, CP: 20100. 

Email: liliana.alvareza@upr.edu 
2Profesora auxiliar, Doctora en Ciencias Pedagógicas, Universidad de Pinar del Río, Hermanos Saiz Montes de Oca, Cuba, CP: 20100. 

Email: karina.machin@upr.edu 
3Profesora auxiliar, Doctora en Ciencias Pedagógicas, Universidad de Pinar del Río, Hermanos Saiz Montes de Oca, Cuba, CP: 20100. 

Email: yelena.abreu@upr.edu 

   

 

 

Resumen. La investigación se orienta al perfeccionamiento del proceso de formación del léxico pedagógico de los estudiantes 

de la carrera Español -Literatura, de la Universidad de Pinar del Río. Para lograrlo se propone una concepción pedagógica de 

este proceso como eje articulador de la formación lingüístico- pedagógica, asumido desde una perspectiva cognitiva, comuni-

cativa y sociocultural que deviene como una invariante del proceso de formación y dinamizador de la identidad profesional. A 

partir de la concepción pedagógica diseñada se estructuró una estrategia para su implementación mediante tres acciones estra-

tégicas específicas, de las cuales resultaron como productos los siguientes: Programa de capacitación al colectivo pedagógico 

de la carrera Español-Literatura, para la dirección del proceso de formación del léxico pedagógico desde una perspectiva cog-

nitiva, comunicativa y sociocultural; los Talleres Profesionales por años académicos, para el perfeccionamiento del proceso de 

formación del léxico pedagógico y la Compilación bibliográfica para el estudio de las particularidades del discurso pedagógi-

co. Para evaluar la factibilidad y validez de la concepción pedagógica propuesta y de la estrategia a implementar se utilizó el 

método Delphi y la introducción parcial, los cuales aportaron resultados que evidencian la contribución práctica, también se 

utiliza la técnica de Iadov Neutrosófica para para validar el nivel de satisfacción de la concepción pedagógica del proceso de 

formación del léxico pedagógico de los estudiantes de la carrera Español-Literatura y obtener un mayor interpretabilidad de los 

resultados de dicha concepción pedagógica.  

 
Palabras Claves: Formación,  proceso  léxico pedagógico, estudiantes, concepción pedagógica, Iadov Neutrosófico.

 

1. Introducción  

La formación de los profesionales constituye la misión y la visión fundamental de la universidad contem-

poránea. Ello implica que el proceso de formación sea asumido desde lo académico, lo laboral, lo investigativo 
y lo extensionista trascendiendo así los límites académicos de la especialidad en particular, para lograr al tér-

mino de cada una de las carreras, competencias imprescindibles para el desempeño exitoso del ejercicio de la 

profesión.  

Una de las problemáticas que constituye centro de atención en la formación de profesionales de la educa-
ción está relacionada con el empleo eficiente de la lengua materna, en tanto su importancia es innegable como 

medio de cognición y comunicación. Lo antes expuesto se acentúa, dado el objeto social al que se responde, 

pues es uno de los problemas profesionales presentes al dirigir el proceso de enseñanza - aprendizaje (PEA) en 

los centros escolares.  
En la especificidad de los estudiantes de la carrera Español-Literatura, al decir de Angelina Roméu Esco-

bar [1]: 

(…) se propone lograr que los estudiantes se conviertan en comunicadores eficientes, para lo cual se ha-

ce necesario que posean conocimientos acerca del sistema de la lengua y su funcionamiento en el dis-
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curso, teniendo en cuenta la diversidad de discursos que un individuo emplea en los diferentes contextos 

en los que interactúa (p. 6). 

Lo anterior presupone que, durante la formación inicial de dichos estudiantes se preparen para compren-

der, analizar y construir significados en el discurso pedagógico, por lo que se hace necesario otorgar una mira-
da al proceso de formación del léxico pedagógico, en aras de lograr la conformación de un modelo lingüístico, 

aspiración cimera del Modelo del profesional de la carrera Español-Literatura. 

En esta dirección, desde una perspectiva lingüística y desde una visión pedagógica, de contar con maes-

tros que sean comunicadores eficientes, el proceso de formación del léxico pedagógico, desde la propia forma-
ción inicial, favorece la comprensión, análisis y construcción de significados en el discurso pedagógico, al em-

plearse de forma permanente y sistemática, unidades léxicas específicas, con el fin de lograr la apropiación 

consciente de los modelos discursivos y del sistema conceptual de cada área disciplinar, que posteriormente se 

ve reflejado en los modos de actuación, tanto en el contexto pedagógico como fuera de él.  
Sin embargo, a pesar de los avances desde el punto de vista lingüístico y pedagógico, de la didáctica en 

sentido general y de las didácticas específicas, no se prioriza, desde la formación inicial, el proceso de forma-

ción del léxico pedagógico, para concebir y concretar con la calidad requerida, las situaciones de enseñanza-

aprendizaje que demanda el contexto objeto de la profesión. 
Una de las razones, a criterio de esta autora, de la falta de prioridad con respecto al proceso de formación 

del léxico pedagógico, está vinculada a “(…)  la tendencia a nivel internacional a desconocer el carácter de 

ciencia de la pedagogía, y por tanto de las ciencias pedagógicas o de las ciencias de la educación” [2], y por 

consiguiente, de su léxico especializado, lo que influye en la comprensión y pertinencia con respecto a la nece-
sidad de trazar pautas para un proceso formativo que contemple la formación lingüístico-pedagógica de los es-

tudiantes de la carrera Español-Literatura, no solo desde el punto de vista lingüístico, sino desde un enfoque 

profesional por las aspiraciones de modelo lingüístico conferidas a este profesional.  

Es válido destacar también, que el saber educativo y pedagógico se apoya en el desarrollo conceptual de 
otras ciencias, esto significa que son multirreferenciales, lo que le resta identidad al discurso pedagógico y por 

supuesto a la compresión, análisis y construcción de significados desde lo académico, lo laboral, lo investigati-

vo y lo extensionista. De ahí que el proceso de formación del léxico pedagógico de los estudiantes de la carrera 

Español-Literatura, contribuya a la transmisión especializada y homogénea de los contenidos pedagógicos, lin-
güísticos y literarios mediante el empleo contextualizado de unidades léxicas representativas de cada una de las 

áreas disciplinares que conforman el currículo de la carrera.  

En el contexto nacional las investigaciones con respecto al léxico “han estado focalizadas principalmente 

desde una base socio geolingüística con el objetivo de caracterizar desde el punto de vista dialectal la variante 
del español hablado en Cuba, tanto en la modalidad culta como popular”, [3]. Estas investigaciones van enca-

minadas a lograr la heterogeneidad de los usos de la lengua y a sustentar la unidad que permite la comunica-

ción. Dichos estudios se centran, por tanto, en el habla (siempre nueva y diferente) y se distinguen por ser re-

gionales y meramente descriptivos.  
En el contexto pedagógico se han realizado estudios y análisis de la comunicación pedagógica, con énfa-

sis en la comunicación oral pedagógica y en el discurso pedagógico, los objetivos de estas investigaciones han 

girado en torno a la indagación acerca de cómo sucede la comunicación entre profesores y estudiantes, a qué 

hacer para que los estudiantes comprendan, analicen y construyan significados en el marco del discurso peda-
gógico, a cómo enriquecer su vocabulario. 

Las investigaciones realizadas, han sido insuficientes ya que, no se detienen en las particularidades de 

cómo transcurre el proceso de formación del léxico pedagógico de los estudiantes de la carrera Español-

Literatura, ni en el impacto de este en la configuración del objeto de la profesión. Se aprecia, por consiguiente, 
que en el entorno pedagógico los antecedentes que se presentan al respecto no son suficientes, pues a pesar de 

que existen investigaciones que abordan el discurso pedagógico, la comunicación pedagógica oral y otros as-

pectos lingüísticos en el ámbito pedagógico, estas rodean al objeto de la investigación, mas no se detienen en él 

para trazar pautas específicas al respecto. 
Para obtener mayores evidencias empíricas se realizó un estudio exploratorio en el curso escolar 2016 – 

2017, sobre el estado del proceso de formación del léxico pedagógico de los estudiantes de la carrera Español-

Literatura, de la Universidad de Pinar del Río. Dicho estudio contempló el análisis de documentos, la observa-

ción a clases, la entrevista a profesores y estudiantes de la carrera y los resultados obtenidos en investigaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
realizadas por la autora, [4] y [5]. El análisis efectuado reveló que las potencialidades de contar con un colecti-

vo pedagógico comprometido con su labor, la presencia de la disciplina Estudios Lingüísticos, durante toda la 

carrera Español-Literatura, se propicia desde las diferentes asignaturas de la especialidad el conocimiento de la 

lengua materna, el conocimiento del contexto de uso y de las características del proceso de la comunicación. 
Por otra parte, se evidencia que las princípiales limitaciones están dadas en los estudiantes que ingresan a 

la carrera Español-Literatura, en su mayoría, no se comportan como comunicadores eficientes, el proceso de 

formación del léxico pedagógico ocurre de manera espontánea por parte de profesores y estudiantes, la falta de 

intencionalidad en relación con el proceso de formación del léxico pedagógico con enfoque profesional.  
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Basado en lo antes referido, se evidencia que el estudio realizado permitió identificar como situación pro-

blemática, que el proceso de formación del léxico pedagógico de los estudiantes de la carrera Español-

Literatura, manifiesta insuficiencias relacionadas con la falta de intencionalidad, por ser asumido de manera 

espontánea por parte de profesores y estudiantes, desde una perspectiva reduccionista, por lo que dicho proceso 
no tributa de manera suficiente a la formación lingüístico-pedagógica de los mismos. 

Se utiliza la técnica de Iadov neutrosófica [6] para validar el nivel de satisfacción de la concepción peda-

gógica del proceso de formación del léxico pedagógico de los estudiantes de la carrera Español-Literatura.  La 

técnica de Iadov se utiliza, tal como plantea el método original, los criterios relacionados de respuestas a pre-
guntas intercaladas cuya relación el sujeto desconoce, al mismo tiempo las preguntas no relacionadas o com-

plementarias sirven de introducción y sustento de objetividad al encuestado que las utiliza para ubicarse y con-

trastar las respuestas. 

El resultado de estas preguntas interactúa a través de lo que se denomina el "Cuadro Lógico de Iadov", en 

el presente trabajo se combina la satisfacción de los encuestados con la introducción de la estimación neutrosó-
fica para buscar solución a los problemas de indeterminación que aparecen universalmente en las evaluaciones 

de las encuestas y de otros instrumentos, aprovechando no solo las posiciones encontradas y opuestas si no las 

neutras o ambiguas. Partiendo que toda idea < A > tiende a ser neutralizada, disminuida, balaceada por las 

ideas, en clara ruptura con las doctrinas vinarias en la explicación y comprensión de los fenómenos. 
 

2 Materiales y métodos 

 

Para fundamentar la concepción pedagógica del proceso de formación del léxico pedagógico de los estudian-
tes de la carrera Español-Literatura, que posibilite el diseño de una estrategia para su implementación en la Uni-

versidad de Pinar del Río, se determinaron las siguientes preguntas científicas: 

 

1. ¿Cuáles son los antecedentes en torno al proceso de formación del léxico pedagógico de los estudiantes 
de la carrera Español-Literatura? 

2. ¿Cuál es el estado inicial del proceso de formación del léxico pedagógico de los estudiantes de la carrera 

Español-Literatura, de la Universidad de Pinar del Río? 

3. ¿Qué bases teóricas sustentan al proceso de formación del léxico pedagógico de los estudiantes de la ca-
rrera Español-Literatura? 

4. ¿Cuáles son los fundamentos que sustentan la concepción pedagógica del proceso de formación del léxi-

co pedagógico de los estudiantes de la carrera Español-Literatura? 

5. ¿Qué estrategia diseñar para implementar en la práctica la concepción pedagógica del proceso de forma-
ción del léxico pedagógico de los estudiantes de la carrera Español-Literatura, de la Universidad de Pi-

nar del Río? 

6. ¿Qué acciones se desarrollan para valorar la factibilidad de la concepción pedagógica del proceso de 

formación del léxico pedagógico de los estudiantes de la carrera Español-Literatura, de la Universidad 
de Pinar del Río, así como la estrategia para su implementación? 

 

En consonancia con el objetivo de la investigación se ejecutan las siguientes tareas de investigación: 

 
1. Sistematización de los antecedentes que sustentan el proceso de formación del léxico pedagógico de los 

estudiantes de la carrera Español-Literatura. 

2. Diagnóstico del estado inicial del proceso de formación del léxico pedagógico de los estudiantes de la 

carrera Español-Literatura, de la Universidad de Pinar del Río. 
3. Determinación de las bases teóricas para sustentar el proceso de formación del léxico pedagógico de los 

estudiantes de la carrera Español-Literatura. 

4. Determinación de los fundamentos para la concepción pedagógica del proceso de formación del léxico 

pedagógico de los estudiantes de la carrera Español-Literatura. 
5. Diseño de una estrategia para implementar en la práctica la concepción pedagógica del proceso de for-

mación del léxico pedagógico de los estudiantes de la carrera Español-Literatura, de la Universidad de 

Pinar del Río. 

6. Valoración de la factibilidad de la concepción pedagógica del proceso de formación del léxico pedagó-
gico de los estudiantes de la carrera Español-Literatura, de la Universidad de Pinar del Río y de la estra-

tegia para su implementación. 

Los métodos utilizados son el Histórico, útil para el estudio cronológico en relación con la evolución y desa-

rrollo del proceso de formación del léxico pedagógico. Métodos lógicos, utilizado porque expresan de forma teó-
rica la esencia del proceso de formación del léxico pedagógico y sus regularidades. 
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El método hipotético-deductivo se utilizó a partir del planteamiento de las preguntas científicas de la investi-

gación como supuestos teóricos y de ellas se derivaron los nuevos conocimientos teóricos y prácticos del proceso 

de formación del léxico. El método sistémico estructural y funcional, unido al de la modelación, permitieron de-

terminar los componentes de la concepción pedagógica, sus relaciones y dinámica, así como su definición y el 
diseño de la estrategia.                                                                                                                                                                                                                                                      

Como procedimientos de los métodos teóricos [7], se utilizaron el análisis y la síntesis y la inducción y la 

deducción, para la determinación de los antecedentes, en la interpretación de la información documental, así co-

mo para la obtención de las regularidades que caracterizan el comportamiento del proceso de formación del léxi-
co pedagógico de los estudiantes de la carrera Español-Literatura, de la Universidad de Pinar del Río. De manera 

general estos procedimientos tributaron a la elaboración de la fundamentación teórica de la investigación. 

Además, se utilizan los métodos empíricos análisis documental, que incluyó el Modelo del profesional de la 

carrera Español-Literatura; los planes de estudio y otras fuentes. Fue utilizado para obtener información auténti-
ca y confiable para la investigación. La observación participativa del proceso de formación del léxico pedagógi-

co, permitió diagnosticar el objeto de la investigación, determinar el problema científico, así como, constatar los 

resultados de la introducción inicial en la práctica de la estrategia a implementar.  

Se utilizó el criterio de expertos para valorar la factibilidad y validez de la concepción pedagógica y de la es-
trategia diseñada, se procesó la información obtenida mediante la implementación del método Delphy. Las técni-

cas utilizadas para la recopilación de la información sobre el proceso de formación del léxico pedagógico fueron: 

 

 La encuesta a estudiantes de la carrera Español-Literatura, se realizó con el propósito de obtener cri-
terios sobre el proceso de formación del léxico pedagógico y la dirección del mismo por los profe-

sores. 

 La entrevista a profesores del colectivo pedagógico de la carrera Español-Literatura, relacionada 

con el proceso objeto de estudio, fue útil para constatar el problema desde la concepción de la direc-
ción de este proceso y su instrumentación. 

 

Para el procesamiento de la información se utilizaron técnicas de la estadística descriptiva, que permitieron 

interpretar, resumir y presentar la información. Para validar el nivel de satisfacción de la concepción pedagógica 
del proceso de formación del léxico pedagógico de los estudiantes de la carrera Español-Literatura se utilizó la 

técnica de Iadov Neutrosófico. 

Para aplicar la técnica de Iadov Neutrosófico se desarrolló una encuesta a estudiantes de la carrera Español-

Literatura, se realizó con el propósito de obtener criterios sobre el proceso de formación del léxico pedagógico y 
la dirección del mismo por los profesores. La muestra considerada fue de 21 sujeto, la encuesta se elaboró con 7 

preguntas, tres preguntas cerradas intercaladas en cuatro preguntas abiertas; de las cuales 1 cumplía la función 

introductoria y tres funcionaban como reafirmación y sustento de objetividad al encuestado. 

El cuestionario empleado en la encuesta fue útil para medir nivel de satisfacción de la concepción pedagógi-
ca del proceso de formación del léxico pedagógico de los estudiantes de la carrera Español-Literatura, para pre-

ver, diseñar y medir el impacto de la concepción pedagógica, se tuvo en cuenta un total de cinco preguntas, de 

ella tres cerradas y dos abiertas. Las tres preguntas cerradas se corresponden con el “Cuadro lógico de Iadov”, el 

cual se presenta adaptado a la presente investigación y se muestra en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Cuadro lógico de V.A. Iadov para medir nivel de satisfacción de la concepción pedagógica del proceso de formación del léxico pe-

dagógico de los estudiantes de la carrera Español-Literatura. Fuente: Elaboración propia 

  ¿Sería oportuno prescindir del dominio del léxico pedagógico en el proceso 

de formación como profesor de Español-Literatura? 

No No sé Si 

¿Satisface tus expectativas la aplicación de la con-

cepción pedagógica para la formación léxico pedagógi-

co como futuro profesor de la carrera Español-Literatura 

? 

¿Si pudieras elegir libremente, una opción para medir la concepción peda-

gógica para la formación léxico pedagógico como futuro profesor de la carrera 

Español-Literatura, cual elegirías?    

Si No sé No Si No sé No Si No sé No 

Muy satisfecho. 1 

 

2 

 

6 2 2 6 6 6 6 

Parcialmente satisfecho. 2 

 

2 

 

3 2 

 

3 3 6 3 

 

6 

Me es indiferente. 3 

 

3 3 3 3 

 

3 3 3 3 

Más insatisfecho que satisfecho. 6 3 6 3 4 4 3 4 4 

Para nada satisfecho. 6 6 6 6 4 4 6 4 5 
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No sé qué decir. 2 3 6 3 3 3 6 3 4 

 

 El número resultante de la interrelación de las tres preguntas indica la posición de cada encuestado en la es-

cala de satisfacción, o sea su satisfacción individual.  Esta escala de satisfacción es expresada mediante números 

neutrosóficos de valor único (SVN). La definición original de valor de verdad en la lógica neutrosófica es mos-

trado a continuación [8]. 

Sean N=(T,I,F): T, I, F  [0,1]n, una valuación neutrosófica es un mapeo de un grupo de fórmulas propo-

sicionales a N, y por cada sentencia p tenemos: 

V (p) = (T, I, F)                                                                          (1) 

Con el propósito de facilitar la aplicación práctica a problemas de la toma de decisiones y de la ingeniería, se 

realizó la propuesta de los conjuntos neutrosóficos de valor único [8], los que permiten el empleo de variable 

lingüísticas [9], lo que aumenta la interpretabilidad en los modelos de recomendación y el empleo de la indeter-

minación.  

Sea X un universo de discurso. Un S VNS A sobre X es un objeto de la forma.  

A = x, uA(x), rA(x),vA(X): x  Xd                            (2) 

Dónde:  

𝑢𝐴(𝑥): 𝑋 → [0,1], 𝑟𝐴(𝑥)∶ 𝑋 → [0,1] y 𝑣𝐴(𝑥): 𝑋 → [0,1], con 0 ≤ 𝑢𝐴(𝑥)+ 𝑟𝐴(𝑥)+𝑣𝐴(𝑥): ≤ 3 para todo 𝑥 ∈ 𝑋. 

El intervalo 𝑢𝐴(𝑥), 𝑟𝐴(𝑥) y 𝑣𝐴(𝑥) representa la membresía a verdadero, indeterminado y falso de x en A, res-

pectivamente. Un número SVN, para medir nivel de satisfacción de la concepción pedagógica del proceso de 

formación del léxico pedagógico de los estudiantes de la carrera Español-Literatura, en el presente estudio, es 

expresado como 𝐴 = (𝑎, 𝑏, 𝑐), donde 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ [0,1], y + 𝑏 + 𝑐 ≤ 3. Los números SVN, que se obtienen, son de 

utilidad para los sistemas de recomendación. 

Para analizar los resultados, se establece una función de puntuación. Para ordenar las alternativas se utiliza 

una función de puntuación [10] adaptada: 

S(V) = T-F-I                                                                                        (3) 

En el caso de que la evaluación corresponda a la indeterminación (no definida) (I), se desarrolló un proceso 

de des-Neutrosoficación como lo propusieron Salmerona y Smarandache [11]. En este caso, I  [-1,1].  Final-

mente, trabajamos con el promedio de los valores extremos I  [0,1] para obtener uno simple valor. 

                                                                            (4) 

Donde vi se corresponde con  la importancia de la fuente. Esta propuesta permite llenar un vacío en la litera-

tura de las técnicas de Iadov, extendiéndola para tratar con la indeterminación y la importancia del usuario debi-

do a la experiencia o cualquier otra razón [12]. Basado en lo antes referido, para medir la satisfacción individual 

de cada encuestado se utilizó la escala de satisfacción individual que se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Escala de satisfacción individual. Fuente: [6]. 

 
 

Expresión Número SVN Puntuación 

Clara Satisfacción  (1, 0, 0) 1 

Más satisfecho que insatisfecho  (1, 0.25, 0.25) 0.5 

No definido  I 0 

Mas insatisfecho que satisfecho  (0.25, 0.25, 1) -0.5 

Clara insatisfacción  (0,0,1) -1 

Contradictoria (1,0,1) 0 
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3 Resultados 

El análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes de 1ro, 3to y 5to años de la carrera Español- Literatura, 

evidenció: 

 
 El 80 % de los estudiantes, considera que el dominio del léxico pedagógico es importante en su forma-

ción como profesor.  

 El 23% de los estudiantes conoce las características del discurso pedagógico. 

 El 39 %, valora la importancia del léxico pedagógico para la comprensión, análisis y construcción de 
significados en el discurso pedagógico. 

 El 82 %, reconoce la necesidad de emplear el léxico pedagógico para la comprensión, análisis y cons-

trucción de significados en el discurso pedagógico 

 Los resultados de la entrevista realizada a los profesores, (Anexo 10) evidenciaron que: 
 Aseguran no conocer las particularidades del proceso de formación del léxico pedagógico en su integri-

dad, (54.0%). 

 Declaran que no se reconoce la formación del léxico pedagógico como un problema profesional, 

(100%). 
 No asumen la concepción pedagógica del proceso de formación del léxico pedagógico desde una pers-

pectiva cognitiva, comunicativa y sociocultural, (100%). 

 Diseñan actividades que favorezcan el proceso de formación del léxico pedagógico de sus estudiantes 

(43%). 
 Reconocen como necesario un proceso de formación del léxico pedagógico como eje articulador de la 

formación lingüístico-pedagógica, (97,5%). 

 En cuanto a las causas que atentan contra el proceso de formación del léxico pedagógico de sus estu-

diantes, los profesores plantearon: 
 La pobreza léxica de los estudiantes, debida a un dominio inadecuado del vocabulario técnico, para ex-

presar por escrito u oralmente las expresiones o ideas manifestadas por ellos mismos, en las diferentes 

situaciones de comunicación pedagógica en las que interactúan, (95,5%). 

 El empleo descontextualizado del léxico pedagógico y la ausencia de reflexión sobre los usos comunica-
tivos en el contexto pedagógico, (77, 7%). 

 Planificación inadecuada del discurso pedagógico, a partir de la funcionalidad del léxico pedagógico en 

la comprensión, análisis y construcción de significados en el discurso pedagógico desde lo académico, 

lo laboral, lo investigativo y lo extensionista, (97,5%). 
 

A través de la observación se constató el estado del proceso de formación del léxico pedagógico, se aprecia-

ron los siguientes resultados: 

 
 Con respecto a los profesores: 

 

 Conciben tareas a partir del empleo contextualizado del léxico pedagógico para la comprensión, 

análisis y construcción de significados en el discurso pedagógico desde lo académico, lo inves-
tigativo, lo laboral y lo extensionista, (50%). 

 Proponen tareas, cuya solución exija el uso de unidades léxicas de contenidos semánticos inhe-

rentes a los fundamentos generales relacionados con la disciplina Formación Pedagógica Gene-

ral, a los particulares de las disciplinas Estudios Lingüísticos, Estudios Literarios y Lenguaje y 
Comunicación y los específicos de la Didáctica de la Lengua Española y la Literatura, (91%). 

 Priorizan la sustentación oral, como resultado del trabajo colaborativo y como respuesta a si-

tuaciones de aprendizaje, según objetivo de cada asignatura, tema, clase y actividad en particu-

lar, para evaluar el empleo contextualizado del léxico pedagógico, (87%). 
 Realizan una evaluación procesal, que va desde el diagnóstico hasta la retroalimentación, en 

cuanto a la formación del léxico pedagógico, (40%). 

 Asumen el proceso de formación del léxico pedagógico desde una perspectiva cognitiva, co-

municativa y sociocultural, (0%). 
 Asumen el proceso de formación del léxico pedagógico como un proceso de profesionalización, 

(0%). 

 

 Con respecto a los estudiantes: 
 

 Emplean de manera contextualizada unidades léxicas inherentes a los fundamentos generales 

relacionadas con la disciplina de Formación Pedagógica General, a los particulares de las disci-

plinas Estudios Lingüísticos, Estudios Literarios, Lenguaje y Comunicación y los específicos 
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de la Didáctica de la Lengua Española y la Literatura, (43%). 

 Emplean estrategias discursivas para el uso adecuado del léxico pedagógico relacionado con los 

fundamentos generales de la disciplina Formación Pedagógica General, a los particulares de las 

disciplinas Estudios Lingüísticos, Estudios Literarios, Lenguaje y Comunicación y los específi-
cos de la Didáctica de la Lengua Española y la Literatura, (30,5%). 

 Construyen el discurso pedagógico, a partir de la funcionalidad de las unidades léxicas de con-

tenidos semánticos inherentes a los fundamentos generales relacionados con la disciplina For-

mación Pedagógica General, a los particulares de las disciplinas Estudios Lingüísticos, Estudios 
Literarios, Lenguaje y Comunicación y los específicos de la Didáctica de la Lengua Española y 

la Literatura, (45,0%). 

 

El análisis, interpretación e integración de estos resultados, permiten determinar las siguientes regularidades 

en el proceso de formación del léxico pedagógico de los estudiantes de la carrera Español-Literatura de la Uni-
versidad de Pinar del Río. La concepción existente del proceso de formación del léxico pedagógico presenta de-

ficiencias teóricas y prácticas lo que se demuestra en las siguientes regularidades: 

 

 El énfasis está en la formación de modelos lingüísticos y no en la profesionalización del  proce-
so de formación del léxico pedagógico. 

 No se asume desde una perspectiva cognitiva, comunicativa y sociocultural. 

 No se reconoce la formación del léxico pedagógico como un problema profesional.  

 No se concibe como eje articulador para la formación lingüístico-pedagógica de los estudiantes. 
 Los estudiantes no reconocen de forma suficiente el dominio y empleo del léxico pedagógico 

para la apropiación de los contenidos.  

 Los estudiantes no valoran la pertinencia del léxico pedagógico para la comprensión, análisis y 

construcción de significados en el discurso pedagógico. 
 No se precisa un accionar suficiente, desde la gestión de los profesores, que imbrique los aspec-

tos lingüísticos-pedagógicos, en el proceso de formación del léxico pedagógico. 

 

Las regularidades antes señaladas respaldan las insuficiencias existentes en torno al proceso de formación del 
léxico pedagógico, por lo que en el capítulo 2 se fundamenta una propuesta para perfeccionar la concepción pe-

dagógica del proceso de formación del léxico pedagógico. El resultado al aplicar la técnica de IADOV a los cri-

terios arrojados en la encuesta para medir la satisfacción de la concepción pedagógica del proceso de formación 

del léxico pedagógico de los estudiantes de la carrera Español-Literatura,  es el que se muestra en la tabla 3. 
 

Tabla 3:  Resultados de la aplicación de la técnica de IADOV para medir la satisfacción de la concepción pedagógica del proceso de formación 

del léxico pedagógico de los estudiantes de la carrera Español-Literatura. Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. 
 

Expresión Total % 

Clara satisfacción 14 66 

Más satisfecho que insatisfecho 7 33 

No definida 0 0 

Más insatisfecho que satisfecho 0 0 

Clara insatisfacción 0 0 

Contradictoria 0 0 

 

Basado en el resultado obtenido, se realiza el cálculo de la puntuación y se determina el cálculo de Iadov, se 

asignó un valor en el vector de pesos igual w1=w2=…=wi = 0.048. El resultado final que arroja el método es ISG 

=0.85, resultado que muestra que existe alta satisfacción de la concepción pedagógica del proceso de formación 
del léxico pedagógico de los estudiantes de la carrera Español-Literatura. Los epsecialista plantean la facilidad 

de  uso de IADOV neutrosofico como un elemento importante[13, 14, 15] bajo en enfoque de la neutrosofia [16, 

17,18] 

Conclusiones  

El análisis de los antecedentes del proceso de formación del léxico pedagógico reveló que no se concibe el 

proceso de formación del léxico pedagógico como un proceso de profesionalización desde una perspectiva cog-

nitiva, comunicativa y sociocultural. 

Los resultados de los métodos e instrumentos que se aplicaron en el diagnóstico permitieron determinar, que 
el proceso de formación del léxico pedagógico presenta limitaciones para su concreción en la formación de los 

estudiantes de la carrera Español-Literatura de la Universidad de Pinar del Río.  
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 La medición de la satisfacción de la concepción pedagógica del proceso de formación del léxico pedagógico 

de los estudiantes de la carrera Español-Literatura, se realizó a través de la técnica de Iadov neutrosófico, técnica 

que expresó cuantitativamente un alto índice de la concepción pedagógica del proceso de formación del léxico 

pedagógico. 
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