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INTRODUCCIÓN 
 

El sistema educativo como soporte concreto de la educación tiene una 
estrecha vinculación con las necesidades sociales que son las que en última 
instancia definen sus funciones. Las exigencias que cada sociedad impone a la 
institución educativa son típicas, responden a su época histórica concreta.  

Al personal docente se le exige la dirección científica del proceso 
pedagógico. Sin embargo la práctica de la educación refleja algún nivel de 
improvisación del docente y un ajuste a las particularidades de los sujetos de la 
educación. Quienes somos responsables de la dirección de este proceso, no 
siempre estamos lo suficientemente claros de nuestros propios objetivos y las 
diferentes vías que conducen al éxito. 

El proceso pedagógico por sus múltiples funciones y condicionamientos es 
complejo, necesita ser pensado y diseñado con anterioridad, de manera que se 
puedan predecir las modificaciones y transformaciones que propicien su desarrollo. 

La historia de la educación demuestra que existen intentos de diseño de 
procesos educacionales en correspondencia con las condiciones histórico concretas 
de la época a la que se refiera y en dependencia de las posibilidades que ofrece el 
desarrollo de la ciencia para el momento actual, aún cuando los modelos 
proyectados responden a diferentes niveles de concreción y a partes también 
diferentes del proceso pedagógico. 

En este sentido es importante asignarle un carácter científico e integral al 
proceso educativo que se lleva a cabo en las diversas instituciones educativas, para 
lo cual es imprescindible el reconocimiento de las leyes, principios, categorías, 
componentes y términos pedagógicos, psicológicos, didácticos y metodológicos, 
con el fin de dirigir consecuentemente la educación. 

La ciencia pedagógica no ha trabajado con profundidad este problema. 
Existen varias definiciones, algunos componentes fundamentales, pero difieren en 
dependencia de la concepción sobre Pedagogía, sobre proceso pedagógico, sobre 
personalidad y sobre modelación didáctica que se asuma. 

La modelación científica nos permite obtener como resultado un modelo que 
media entre el sujeto y el objeto real que ha sido modelado. La modelación del 
proceso pedagógico tiene sus propias peculiaridades que hacen diferente su 



 

modelo de otros. La conceptualización de cada término psicopedagógico, didáctico 
y metodológico, facilitará identificar, valorar y elaborar modelos pedagógicos con 
vista a obtener nuevos niveles de eficiencia educativa.  

Ahora bien, para lograr un alto nivel en la labor pedagógica profesional, 
además de alcanzar un desarrollo académico y práctico acorde con las exigencias 
del mercado de  trabajo y el desarrollo científico - técnico, es necesario que el 
profesor domine la terminología pedagógica y la aplique en la solución de 
problemas propios de su profesión, como por ejemplo la investigación pedagógica, 
el diseño del curriculum escolar y la evaluación educativa.  

Por otro lado, el reconocimiento de que el aprendizaje constituye, además de 
un proceso de apropiación de la experiencia histórico - social, un proceso de 
naturaleza individual, hace que muchas de las conceptualizaciones teóricas 
relacionadas con la Pedagogía, la Didáctica y la Metodología, deban de ser 
reconsideradas.  

No es posible concebir el proceso de enseñanza - aprendizaje en la 
actualidad sin que se tenga una uniforme, coherente, holística y globalizada 
concepción teórica acerca del mismo.  

La dirección de un proceso educativo desarrollador debe brindarles a los 
estudiantes la posibilidad de aprender a aprender. Las instituciones educativas 
deben ser dinámicas, flexibles y participativas, el estudiante necesita aprender a 
resolver problemas de su vida, aprender a pensar, sentir y actuar de una manera 
independiente y con originalidad.  

Sin embargo, los métodos de enseñanza que utilizan algunos docentes 
actualmente en el proceso pedagógico son muy tradicionales, no preparan a los 
estudiantes para resolver problemas de la práctica y, en consecuencia, no 
conducen a la formación de las principales competencias que ellos necesitan para 
desempeñarse en la sociedad.  

Por lo tanto, es necesario un aprendizaje significativo, problémico y 
desarrollador, un aprendizaje vivencial e integrador que tenga como punto de 
partida la vida de los estudiantes, para modelar en el aula de clases los problemas 
que existen en la sociedad y simular los procesos que rodean su conducta 
cotidiana, asumiendo una terminología científica, contextualizada y adaptada a las 
condiciones de la praxis educativa. 



 

Para la conformación de este Diccionario, primeramente se estudiaron los 
momentos más significativos en el desarrollo histórico de las concepciones teóricas 
acerca de la Pedagogía, su carácter científico, su objeto de estudio, sus categorías, 
principios y regularidades.   

 Este estudio no pretende detallar la historia de la Pedagogía, sólo intenta, 
desde las perspectivas de los problemas de la formación holística e integral de 
nuestros estudiantes, buscar algunas concepciones teóricas que sirvan de guía 
para asumir de una manera más consciente y responsable las necesarias 
transformaciones que exigen la escuela, la enseñanza y el profesor de hoy.   

En este Diccionario se presentan algunas concepciones didácticas que nos 
acercan a una metodología del aprendizaje significativo en el aula de clases, una 
metodología problémica y desarrolladora que nos permite configurar una didáctica 
integradora y vivencial (Ver apéndice). 

Se defiende la idea de que es necesario distinguir entre la actuación de los 
profesores y la de los estudiantes en el contexto educativo; de ahí que en lugar de 
adjudicarle a la tarea docente una doble funcionalidad (como medio para aprender, 
para los estudiantes, y como medio para dirigir el aprendizaje, para los profesores) 
se hace referencia a tareas de enseñanza y tareas de aprendizaje.  

Se integran los elementos teóricos fundamentales de las teorías de 
aprendizaje significativo, el constructivismo, el humanismo y el enfoque histórico - 
cultural. 

Se analizan detalladamente los fundamentos epistemológicos de la didáctica  
problémica, vivencial y desarrolladora, de esta manera se plantea nuestra 
concepción filosófica, pedagógica y psicológica de un proceso de enseñanza - 
aprendizaje con estas características, valorando las implicaciones de las teorías del 
aprendizaje en la metodología del aprendizaje significativo y estableciendo las 
exigencias didácticas para dirigir el proceso de aprendizaje de los estudiantes con 
un enfoque problémico, vivencial y desarrollador.  

Todos estos aportes didácticos se explicitan en una detallada explicación 
teórica de términos psicológicos, pedagógicos, didácticos y metodológicos que 
ayudarán al docente a esclarecer posiciones en la práctica escolar. 

Aunque son muy embrionarios los criterios y definiciones aquí expuestas, 
criticables y rechazables en algunos casos, constituyen una sólida base para 



 

continuar reflexionando y encontrando posibles soluciones a las complejas 
situaciones que enfrenta la formación integral de nuestros niños y niñas en la 
actualidad, y constituyen un modesto aporte a la necesaria construcción conceptual 
de la Pedagogía como ciencia.  

La observación científica y las anotaciones hechas sobre la propia práctica 
pedagógica profesional abren un espacio para la reflexión y el debate.  
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DEFINICIÓN OPERACIONAL DE ALGUNOS TÉRMINOS 

PEDAGÓGICOS, DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

 

ACCIÓN:  

Se denomina  acción  al proceso que se subordina a  la  representación  de 
aquel resultado que debía de ser alcanzado, es decir, el  proceso subordinado a un 
objetivo consciente.  Las acciones forman parte de la habilidad, son sus procesos 
implícitos, o sea, los pasos necesarios para alcanzar la habilidad. Las acciones se 
relacionan con los indicadores de logro, pero acción es un término psicológico, sin 
embargo indicador de logro es un término pedagógico. 

ACTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE:  

Consiste en hacer más dinámico el proceso pedagógico al asignar al 
estudiante el papel activo en el aprendizaje, considerarlo sujeto de su propio 
proceso de aprendizaje y no objeto de la enseñanza. 

ACTIVIDAD DOCENTE:  

Es una actividad de aprendizaje en la cual los estudiantes, dirigidos por el 
profesor, se enfrentan a la solución de problemas, con diversidad de procesos y 
condiciones, a través de proyectos de aula y tareas docentes integradoras, en 
función de lograr el dominio de los métodos de aprender a aprender para desarrollar 
competencias básicas, laborales y ciudadanas. 

ACTIVIDAD:  

Son aquellos procesos mediante los cuales el individuo,  respondiendo a  sus 
necesidades, se relaciona con la sociedad, aceptando determinada actitud hacia la 
misma. Es el proceso que relaciona al estudiante con su objeto de estudio y 



 

aprendizaje: el contenido. Es importante ya que es en el marco del proceso que los 
sujetos imbricados realizan su quehacer transformador: los maestros guían la 
instrucción y educación, los estudiantes se instruyen y educan; siendo ello una 
forma viva de relación con la realidad generada por un motivo que condiciona las 
acciones que se realizan en su contexto. La actividad constituye una condición 
importante para la dirección del proceso de enseñanza - aprendizaje, precisamente 
por su incidencia en los planos cognoscitivo, intelectual y educativo. 

ALTERNATIVA METODOLÓGICA:  

Es la opción entre dos o más variantes con que cuenta el profesor para dirigir 
el proceso de enseñanza - aprendizaje de los alumnos. 

 

ALUMNO EXCEPCIONAL:  

Son aquellos que tienen aptitudes o problemas tan importantes que requieren 
de una educación especial u otros servicios para enriquecer su potencial. 

ANDAMIAJE:  

Soporte para el aprendizaje y la solución de problemas. El apoyo podría ser: 
indicios, recordatorios, estímulos, división del problema en pasos, dar un ejemplo, o 
cualquier otra cosa que permita que los alumnos tengan mayor independencia 
como aprendices. 

ANDRAGOGÍA:  

Es la disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto. El 
vocablo clásico 'Pedagogía' se aplicó a la educación del niño, como lo establece su 
etimología. El concepto de andragogía es un neologismo propuesto por la UNESCO 
en sustitución de la palabra pedagogía, para designar la ciencia de la formación de 
los hombres, de manera que no se haga referencia a la formación del niño, sino a la 
educación permanente. El término andragogía fue utilizado por primera vez por el 
maestro alemán Alexander Kapp, en 1833 para describir la teoría educativa de 
Platón, aunque su uso no se generaliza y con el tiempo se olvida. Años más tarde, 
a principios del siglo XX, se vuelve a mencionar este concepto por Eugen 
Rosenback, para referirse al conjunto de elementos curriculares propios de la 
educación de adultos, como son: profesores, métodos y filosofía. Sin embargo, 



 

hasta la década de los sesenta que se utiliza este concepto con cierta frecuencia 
tanto en Europa como en América del Norte, para referirse específicamente a los 
métodos, técnicas, fines y en general, a todo el currículum diseñado para llevar a 
cabo la educación integral en la población adulta. Los intentos por sistematizar este 
cuerpo de conocimientos son bastante actuales y uno de los más complejos es el 
realizado por el grupo andragógico de Nottingham en el año 1983. 

APRENDER:  

Es el proceso de apropiación de la experiencia histórico - social, en el cual el 
individuo construye su psiquis, su personalidad, de una forma activa y personal. 

APRENDIZAJE ACTIVO:  

El aprendizaje es activo en el sentido de que una exigencia básica para la 
estructuración del proceso de enseñanza - aprendizaje es precisamente la 
búsqueda activa del conocimiento por parte del estudiante, teniendo en cuenta las 
acciones didácticas a realizar por éste para que tenga verdaderamente una posición 
activa y protagónica en las diferentes etapas del aprendizaje: desde la orientación, 
durante la ejecución y en el control de la actividad de aprendizaje. 

APRENDIZAJE ANTICIPATIVO:  

El aprendizaje anticipativo se adelanta a los cambios dinámicos que se 
producen en la sociedad y en este sentido el estudiante adquiere en el proceso 
pedagógico las herramientas y procedimientos que configuran las principales 
competencias que necesita para solucionar problemas de su vida, lo cual le permite 
adaptarse con una mayor rapidez a las modificaciones sociales y comunitarias y a 
las exigencias sociales de la época, y no solo adaptarse de una manera pasiva sino 
que se convierte en un participante activo dinamizador de los procesos sociales en 
el ámbito familiar, comunitario y social. 

APRENDIZAJE ASISTIDO:  

Dar ayuda estratégica en los pasos iniciales del aprendizaje, disminuyéndolo 
en forma gradual conforme los estudiantes adquieren independencia. 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP):  

En la metodología del aprendizaje basado en problemas (ABP) se debe 



 

concebir al estudiante como un ente activo, por lo que debe realizar una actividad 
para poder apropiarse del conocimiento, y con ello desarrollar su intelecto. Es 
importante que el estudiante, junto con el conocimiento, asimile los métodos y 
procedimientos que utilizó el científico en el desarrollo de la ciencia, así como los 
valores y actitudes que debe asumir. El objetivo de la metodología es hacer transitar 
al estudiante (de manera abreviada) por caminos similares a los que transitó el 
científico para llegar a sus conclusiones. En este tránsito el sujeto no sólo se 
apropia del conocimiento, sino de la lógica de la ciencia en cuestión en la solución 
de un problema determinado; para ello, el docente parte de no brindar el 
conocimiento ya fabricado, sino que se centra en lograr que el estudiante refleje las 
contradicciones del fenómeno estudiado, en forma de problema, crea una situación 
problémica, con el fin de que el estudiante se sienta motivado a darle solución y se 
apropie del conocimiento y de los métodos del pensamiento científico. El 
aprendizaje basado en problemas postula una conexión entre investigación y 
enseñanza en la dialéctica concreta, cuya lógica real de la producción del 
conocimiento puede ser conocida y apropiada a partir de la determinación de la 
contradicción dialéctica, en tanto expresión de múltiples y diversas fuerzas y 
tendencias que explican el desarrollo del conocimiento y la cultura como algo no 
acabado, definitivo y totalmente coherente. Por consiguiente, su esencia consiste 
en que los estudiantes no reciban el material de estudio en forma preparada, sino 
que, mediante la búsqueda activa, logren desarrollar sólidos conocimientos que 
constituyan un sistema generalizado, que sea asimilado de forma tal que les 
permita su utilización en la práctica. La esencia del aprendizaje basado en 
problemas consiste en que los estudiantes, guiados por el profesor, se introducen 
en el proceso de búsqueda y solución de problemas nuevos para ellos, gracias a lo 
cual, aprenden a adquirir de forma independiente los conocimientos y a emplearlos 
en la solución de nuevos problemas.  

APRENDIZAJE COOPERATIVO:  

Entorno en que los estudiantes trabajan en grupos de habilidades mixtas y se 
les recompensa con base en el éxito del grupo. 

APRENDIZAJE CREATIVO:  

En este aprendizaje el estudiante se apropia de los conocimientos, 
habilidades y normas de comportamiento que le permiten la aplicación creativa a 
nuevas situaciones de aprendizaje. El aprendizaje creativo exige que el estudiante 
sea capaz de aplicar los conocimientos en situaciones de aprendizaje nuevas para 


