
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA DEFENSA  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agosto, 2011 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

EDUCATIVOS 



GLOSARIO DE TÉRMINOS EDUCATIVOS 
 

2 
 

 
 

 
 
 
 

 



GLOSARIO DE TÉRMINOS EDUCATIVOS 
 

3 
 

 



GLOSARIO DE TÉRMINOS EDUCATIVOS 
 

4 
 

ACADÉMICO: Se denomina de esta manera a quien se dedica a las actividades 
propias del conocimiento científico y que pertenece a una comunidad escolar o 
intelectual. También se identifica con los períodos escolares que se dedican al 
cultivo del conocimiento en las instituciones educativas. (Saavedra, M., 2001, p.7). 
 
ACREDITACIÓN: Es una forma de evaluación para el mejoramiento permanente 
de instituciones de educación superior y de sus programas, así como un 
mecanismo de reconocimiento social de calidad. En sentido estricto, es un 
proceso continuo, que se repite en forma cíclica, al que las instituciones se acogen 
en forma voluntaria. Es llevado a cabo por instituciones externas reconocidas, que 
aplican métodos bien establecidos, siendo públicos sus resultados. (Martínez, E. y 
Letelier, M., 1997, p. 189).  
 
ACREDITACIÓN CURRICULAR: Procedimiento de análisis y verificación externa 
que determinados organismos oficiales (CNU – SEA, OPSU, MES) pueden hacer 
a los planes de estudio o diseños curriculares de las carreras que se ofertan en las 
instituciones de educación superior, a través de equipos técnicos que se 
constituyen para el caso. El fin es determinar el grado de elaboración tecno-
profesional de los mismos, constatar que están hechos con calidad y concederles 
una certificación pública que avale su construcción cognoscitiva, su 
funcionamiento académico y su pertinencia social. (Becerra, A., 2007, p. 24). 
 
ACREDITACIÓN DEL APRENDIZAJE POR EXPERIENCIA 1: es un proceso que 
le brinda al estudiante avanzar en su carrera a través del reconocimiento de los 
aprendizajes obtenidos por actividades académicas y no académicas, que pueden 
ser laborales, de autoformación, o demás fuentes generadoras de aprendizaje, 
siempre que éstos se correspondan con los objetivos de los cursos del Plan de 
Estudio de la Especialidad a la cual aspira acreditar (Instituto Pedagógico de 
Miranda “José Manuel Siso Martínez, 2004, [Documento en línea]. Disponible: 
http://www.aviedmus.com/acreditacion.html). 
 
ACREDITACIÓN DEL APRENDIZAJE POR EXPERIENCIA 2: Programa, 
mediante el cual se proporciona una oportunidad de acceso a la educación  
superior o de avance a quienes están o estuvieron en ella, mediante el 
reconocimiento de aquellos aprendizajes adquiridos a través de experiencias: 
académicas formales (estudios universitarios), académicos no formales (cursos de 
formación o de adiestramiento), laborales de autoformación o de cualquier otra 
índole, siempre y cuando estos se articulen en nivel y correspondencia al pensum 
de la Universidad. (Dirección de Educación del Ejército, 1984, p. 2). 
 
ACTITUD MILITAR: Es la disposición demostrada por el alumno a través de su 
comportamiento ético-moral y profesional en la práctica de los valores ciudadanos, 
de la carrera militar y el apego a los preceptos establecidos en el ordenamiento 
jurídico vigente. (Comando de las Escuelas del Ejército, 2005, p. 21). 

ACTITUDES 1: Son constructos hipotéticos; es algo que no se ve sino cuya 
existencia se infiere indirectamente. Este constructo permite explicar las 
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tendencias o disposiciones adquiridas, y relativamente duraderas, para evaluar de 
un modo determinado, un objeto, persona, suceso o situación, y a actuar en 
consonancia con dicha evaluación. Los componentes de las actitudes de acuerdo 
con Sarabia, R. (1992) son: el cognoscitivo (conocimientos y creencias) el afectivo 
(sentimientos y preferencias) y el conductual (acciones manifiestas y declaración 
de intenciones). (Quesada, R., 2001, p. 55). 

ACTITUDES 2: Son experiencias subjetivas (cognitivo-afectivas) que implican 
juicios evaluativos, que se expresan en forma verbal o no verbal, que son 
relativamente estables y que se aprenden en el contexto social. (Díaz-Barriga, F. y 
Hernández, G., 1999, p. 32). 

ACTIVIDAD: Conjunto de tareas o acciones que deben ser hechas dentro de un 
tiempo determinado, para llegar a conseguir un objetivo  previsto. También se 
denomina actividad cada una de las acciones con las que se concreta el desarrollo 
de un proyecto. Cuando los objetivos y metas de un proyecto han sido formulados, 
el siguiente paso es el de la especificación de actividades, las que, a su vez, están 
configuradas por un conjunto de tareas. (Ander-Egg, E., 2000, p. 14). 

ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN: Trabajo ordenado a partir de la estructura 
operativa que lo constituye, en el que deben participar los educadores y los 
directivos, según el esquema curricular establecido: por áreas, departamentos o 
segmentos, pero dentro de los cuales el imperativo es la unificación de los 
criterios. Por medio de ellos se elegirán aquellas asignaturas y sus respectivos 
contenidos, en relación con los grados o niveles de grados que debe cursar cada 
estudiante. (Ruiz, N., 2003, p. 28). 

ADIESTRAMIENTO 1: En sentido lato, hace referencia a la acción de desarrollo 
de habilidades y destrezas y, en otros casos, es equivalente a instrucción. (Ander-
Egg, E., 2000, p. 17). 

ADIESTRAMIENTO 2: Proceso de realización y desarrollo del aprendizaje que 
debe efectuar un empleado en una técnica y/o habilidad básica de trabajo para 
desempeñar el puesto de trabajo con el objetivo de alcanzar un estándar 
determinado de desempeño; este proceso se llevaría a cabo en varias fases. Fase 
1: estudio de los puestos de trabajo. Fase 2: objetivos de adiestramiento. Fase 3: 
medición en base al criterio aplicado. Fase 4: procedimientos de instrucción. Fase 
5: ciclo de prueba y revisión que a su vez incluiría varias etapas: a) preparar al 
empleado con objeto de que aprenda. b) demostración sobre cómo se realiza el 
trabajo. c) ejecución por parte del propio empleado del trabajo. d) delegar la 
ejecución de forma gradual. (Fernández, M., 1999, p.   21). 
 
ADIESTRAMIENTO 3: Proceso de instrucción y ejercitación particularizada que se 
realiza para desarrollar habilidades y/o destrezas de aptitud, conocimientos o 
experiencias, que en alguna medida ya tienen quienes se someten al 
adiestramiento. (Becerra, A., 2007, p. 33).  
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ADIESTRAR: Instruir, enseñar individualmente, o a las tropas, el manejo de las 
armas y movimientos tácticos. (Borrell, J., s/f, p. 14. [Documento en Línea] 
Disponible: http://books.google.com/books?id=nwPaFi3EDQcC&printsec=frontco 
ver&dq=diccionario+militar&cd=1#v=onepage&q&f=false). 

ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN: Conjunto de funciones generales para 
la planificación, promoción, desarrollo, coordinación y control de las actividades 
del sistema educativo. (Bello-Porras, J., 2008, p. 3).  

ADMINISTRACIÓN DEL CURRÍCULO: Describe los procesos de programación, 
gestión y toma de decisiones relacionadas con el manejo del currículo con todos 
sus componentes: de contenido, de realización y de evaluación. (Universidad de 
Antioquía,  2003, p. 6. [Documento en línea]. Disponible: http://docencia.udea.edu. 
co/vicedoce/curriculo/rediseno.html). 

ALTERNATIVAS INSTRUCCIONALES: Son las diferentes proposiciones u 
opciones que se formulan en un diseño instruccional a fin de que el participante 
seleccione la más adecuada a sus intereses, para lograr los objetivos previstos. 
(Gil, J., Altuve, M., Poppe, H., 1977, p. 23). 
 
AMBIENTE EDUCATIVO: En el diseño de instrucción, el ambiente está formado 
por personas, lugares y cosas que pueden afectar el aprendizaje de un individuo. 
(Gil, J., Altuve, M., Poppe, H., 1977, p. 23). 

ANÁLISIS: Capacidad de descomponer real o mentalmente el todo en sus partes 
constitutivas, y así descubrir nuevos sentidos y relaciones entre los componentes. 
(González, V., 2003, p. 161). 

ANÁLISIS DE CONTENIDO: Consiste en el estudio de las comunicaciones (o 
discursos) a través de la descripción sistemática y objetiva de mensajes escritos o 
verbales, con el propósito de sacar inferencias de conocimientos relativos a las 
condiciones de producción, con ayuda de indicadores (cuantitativos o no). En esta 
técnica se busca entonces identificar y explicar las representaciones cognoscitivas 
que otorgan sentido a todo relato comunicativo. (Tobón, S., 2007, p. 13). 

ANÁLISIS DE TAREA 1: Consiste en descomponer unas habilidades en sus sub-
habilidades componentes y disponerlas en una jerarquía, comenzando por la más 
básica. (Verdugo, M., 2005,  p. 752).  
 
ANÁLISIS DE TAREA 2: Es la especificación de requisitos y de actividades 
ordenadas que deben cumplirse para lograr un objetivo terminal. (Dirección de 
Educación del Ejército, 1984, p. 7). 

ANALIZAR: Destacar los elementos básicos de una unidad de información. 
Implica también comparar, subrayar, distinguir, resaltar. Según la manera de 
percibir la información podemos resaltar diferentes tipos de análisis: oral, textual y 
visual. (González, V., 2003, p. 161). 

http://books.google.com/books?id=nwPaFi3EDQcC&printsec=frontco
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ANALOGÍA: Actividad lógica que consiste en el establecimiento de concordancia 
o correlación entre los términos de dos o más sistemas. Relación de semejanza 
entre dos cosas, características o términos. (González, V., 2003, p. 161). 

ANDRAGOGÍA: Campo de la ciencia antropagógica que se ocupa de las 
intervenciones socioeducativas dirigidas a personas adultas, con el objeto de 
proporcionar información, facilitar la confrontación y el intercambio de 
experiencias, bajo los principios de participación, autogestión y horizontalidad por 
parte del andragogo. (Méndez, L., 2009, p. 143).  

ANTROPAGOGÍA: Ciencia y arte de la educación integral, personalizada y 
permanente del hombre, según su desarrollo psicobiológico y en atención a su 
contexto filosófico, sociocultural, geohistórico, lúdico, ergológico o en situación de 
retiro laboral. (Méndez, L., 2009, p. 139). 

APRECIACIÓN ANUAL DE LA SITUACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN: Documento 
en el cual se establece la apreciación de la instrucción, la cual  deberá ser 
continua, para que sus conclusiones y recomendaciones sean aplicables al año 
siguiente o al período de adiestramiento que corresponda. (Ejército Bolivariano, 
2011, p. 17). 

APRENDIZAJE: Conjunto de procesos de cambio y mejora que se desarrollarán 
en los sujetos como consecuencia de su implicación activa en situaciones y 
oportunidades educativas formales y/o no formales. (Escamilla, A. y Lagares, A., 
2006, p. 105). 

APTITUD: Disposición natural o adquirida que torna capaz a aquel que la posee 
para efectuar ciertas tareas o el ejercicio de un arte o actividad. La noción de 
aptitud se vincula a la disposición (innata o adquirida) o cualidad que tiene un 
individuo para ser eficiente y eficaz para la realización de una serie de actividades. 
El término también se utiliza para indicar la suficiencia o idoneidad para ejercer un 
empleo o cargo. (Ander-Egg, E., 2000, p. 29). 
 
ÁREA: Forma de organización curricular de un campo de conocimientos, 
caracterizada por la generalidad, a partir de la reunión de un conjunto de 
disciplinas específicas. (Escamilla, A. y Lagares, A., 2006, p. 107). 
 
ÁREA  ACADÉMICA: Universo determinado de conocimientos que se define por 
su contenido ontológico, es decir, por la naturaleza de los objetos. (Dirección de 
Educación del Ejército, 1983, p.4). 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: Con esta expresión se hace referencia a la 
estructuración de las asignaturas de acuerdo con sus afinidades, en campos de 
saber relacionados entre sí. (Ander-Egg, E., 2000, p. 29). 

ARGUMENTOS: Son proposiciones que tienen como función esencial sustentar y 
apoyar lo afirmado en la tesis, para, de esta manera, darle fuerza a las posturas 
personales, sociales o institucionales…. Así mismo, son esenciales en la vida para 
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poder indagar y evaluar las distintas opciones con el fin de elegir la mejor de ellas. 
Es por ello que, como práctica social, la argumentación implica una forma 
específica de interacción ante la presencia de una discrepancia o un conflicto. (De 
Zubiría, J., 2006, p. 106). 

ARTE MILITAR: La aplicación atinada de la ciencia militar a las condiciones 
disponibles. Este tino depende de conocimientos profundos que rebasan el 
conocimiento de factores mecánicos y proporciones de fuerza. Depende de la 
aplicación inspirada y hábil de métodos científicos correctos y exige la aplicación 
de buen juicio al sopesar lo intangible. (Ejército Bolivariano [Documento en Línea] 
Disponible: www.ejercito.mil.ve). 

ARTICULACIÓN HORIZONTAL: Se refiere a la necesidad de proporcionarle 
sentido a la enseñanza-aprendizaje en el interior de los mecanismos de 
dosificación (ciclos, semestres, períodos de tiempo, etc.,) que se utilizan.  (Castillo, 
S. y Cabrerizo, J., 2005, Vol. I, p. 118). 

ARTICULACIÓN VERTICAL: Está determinada por la necesidad de distribuir los 
componentes de formación y sus posibles divisiones a todo lo largo del Plan de 
acuerdo a los criterios particulares que se establezcan para ello. (Castillo, S. y 
Cabrerizo, J., 2005, Vol. I, p. 118). 

ASESOR: Dícese del especialista, a quien, por razón de oficio, le incumbe 
aconsejar, dictaminar, informar o ilustrar con su opinión o parecer sobre materias o 
actividades que requieren dictamen o resolución. (Ander-Egg,  E., 2000, p. 30). 

ASESOR CURRICULAR: Profesional con conocimiento, experiencia y 
competencia en la materia curricular que contribuye a tratar y resolver problemas 
relativos al diseño de carreras y programas de formación, capacitación y 
actualización profesional. (Becerra, A., 2007, p. 55).  
 
ASESOR METODOLÓGICO: Profesional preparado y competente en diversas 
materias relacionadas con la metodología de la investigación, la ciencia del texto, 
la tecnología de presentación expositiva y hasta con la tutoría académica, quien es 
consultado por los estudiantes de investigación, tesistas y hasta investigadores 
mismos, para trabajar en lo concerniente al diseño de la investigación, 
planteamiento metodológico, estructuración, redacción y presentación de los 
resultados de las investigaciones, trabajos de grado o tesis doctorales. (Becerra, 
A., 2007, p. 55).  

ASESOR PEDAGÓGICO: Consejero, suficientemente capacitado, que presta un 
servicio especializado en el ámbito pedagógico y que debe expedirse sobre 
cualquier tema o problema de su especialidad, cuando se le solicita dictamen, 
informe, opinión o asesoramiento. (Ander-Egg,  E., 2000, p. 30-31). 

ASESORÍA: Oficio de asesorar. Estudios y actividades que tienen por objeto 
aconsejar e informar sobre determinados temas, actividades o campos de 

http://www.ejercito.mil.ve/
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actuación que requieren conocimientos y experiencia técnica especializada. 
(Ander-Egg,  E., 2000, p. 30).  

ASIGNATURA: denominación de carácter curricular que recibe un conjunto de 
saberes y haceres estructurados y organizados en forma temática y lógica de 
acuerdo con propósitos netamente instruccionales y de aprendizaje formativo. 
(Becerra, A., 2007, p. 56). 

ASPIRANTE: Persona que manifiesta su intención y/o solicita su ingreso a una 
institución de Educación con el fin de adelantar estudios en algún programa 
determinado. (Dirección de Educación del Ejército, 1983, p. 6). 

AULA INTELIGENTE: Es una comunidad de aprendizaje cuyo objetivo principal es 
el desarrollo de la inteligencia y de los valores de cada uno de los alumnos que 
planifican, realizan y regulan sus propias actividades con la mediación de los 
profesores, que utilizan métodos didácticos diversificados y proponen tareas 
auténticas, evaluadas por alumnos y profesores, en un espacio multiuso y 
tecnológicamente equipado, en el que se vive la cultura de la calidad  y la mejora 
permanente. (Segovia, F. y Beltrán, J., 1998, p. 25). 

AUTOAPRENDIZAJE: Proceso de aprender por uno mismo buscando su propia 
metodología, aunque ésta sólo sea implícita. Forma de aprender sin ayuda 
externa. (Ander-Egg, E., 2000, p. 35). 

AUTOESTIMA: Es una energía, una fuerza interna proveniente del organismo 
mismo, que organiza todos sus procesos, les proporciona sentido, dirección dando 
lugar a la experiencia, integrándola a su entorno individual. (Barroso, M., 1991 en 
Camperos, M. 1999, p. 64). 

AUTOEVALUACIÓN 1: Es un proceso mediante el cual el alumno aprende y 
participa en su propia valoración. Le permite conocer sus logros y dificultades, 
analizar y considerar su acción individual y en grupo, desarrollar una actitud de 
permanente conciencia y responsabilidad y alcanzar, por último, una capacidad de 
autonomía y de decisión. (Castillo, S. y  Bolívar A., 2002, p. 24). 

AUTOEVALUACIÓN 2: Es la evaluación que realiza el alumno sobre su propia 
actuación con el fin de conocer y mejorar su proceso educativo. Proceso 
sistemático mediante el cual una persona o grupo examina y valora sus 
procedimientos, comportamientos y resultados para identificar qué requiere 
corregirse o modificarse. (Sánchez, M., 2005, p. 25). 

AUTONOMÍA 1: Se entiende el dominio de sí mismo que logra cada persona que 
se educa. Ser autónomo implica que el sujeto llega a darse una forma, una 
estructura con la que jerárquicamente gobierna su “sí mismo”, autodirige sus 
fuerzas personales en relación con su medio físico, social, etc. que también está 
estructurado. Se trata en definitiva, de que el sujeto sea capaz de construir la 
estructura de su “sí mismo” de forma personal. (Castillo, S. y Cabrerizo, J., 2005, 
Vol. I, p. 19). 
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AUTONOMÍA 2: Consiste en el grado de autogobierno, ejercido por las 
comunidades universitarias, necesario para que las instituciones de educación 
superior adopten decisiones compartidas respecto de sus tareas académicas, 
normas, actividades administrativas y afines, dentro del marco jurídico venezolano 
y en armonía con sus responsabilidades públicas, el respeto de las libertades 
académicas y de los derechos humanos. La autonomía se expresa en el 
establecimiento de mecanismos democráticos de participación de las 
comunidades universitarias y está dirigida a garantizar, en los distintos aspectos 
de la actividad universitaria, el predominio de criterios académicos y de pertinencia 
social por sobre criterios de carácter personal, grupal o político. (Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Superior (2008). Misión, Visión y Principios 
Orientadores del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, 2008; 
Numeral 11, p. 41). 

AUTORIDAD: Relación que asegura el comportamiento coordinado dentro de un 
grupo, subordinando las decisiones del individuo a las decisiones comunicadas de 
otros. (Simón, H., 1980, en Manaes, J., 2004, p. 67).   

AUTORREGULACIÓN 1: Proceso que se refiere a los pensamientos, sentimientos 
y actos generados por uno mismo y que están orientados sistemáticamente a la 
consecución de una meta. (Quesada, R., 2001, p. 150). 

AUTORREGULACIÓN 2: Herramienta privilegiada de la conciencia moral que 
orienta prioritariamente a los aspectos comportamentales y hacia la construcción 
de un modo de vida autónomo. (Pérez G., 1997, p. 147). 

AUTOVALORACIÓN: Es el proceso por medio del cual la propia persona valora la 
formación de sus competencias con referencia a los propósitos de formación, los 
criterios de desempeño, los saberes esenciales y las evidencias requeridas. 
(Tobón, S., 2009, p. 237). 

AXIOMA: Proposición no susceptible de demostración ni de refutación lógica, pero 
que es aceptada como verdadera. (Zapata, O., 2005, p. 271). 

BENEFICIARIOS: Son las personas que directa o indirectamente se favorecen de 
un proyecto. La descripción de los beneficiarios debe dar respuesta a preguntas 
como quiénes son (edad, sexo, oficio, ingresos), cuántos son los beneficiarios 
directos e indirectos; qué beneficios obtendrán y si se vislumbran algunos 
beneficios futuros. (Carvajal, A., 2005, p. 112). 

BIFURCACIONES CONCEPTUALES: División de ideas que se presenta en un 
complejo de conceptos, como consecuencia del desarrollo cognoscitivo que en 
ellos se experimenta, al adicionarse nuevos núcleos de significados y posibilitarse 
la formación de nuevos conceptos derivados de dicho estado de complejidad. 
(Becerra, A., 2007, p. 62). 

BLOQUE HOMOLOGADO DE CURSOS: Conjunto de cursos de diseños 
curriculares diversos que por determinadas razones y criterios curriculares se 
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consideran estructuralmente equivalentes. En ellos se equiparan objetivos 
instruccionales, contenidos y bases de datos o bibliografías. Toda homologación 
debe cumplir con un requisito: “debe determinarse un porcentaje de semejanza 
obligatoria entre todos los componentes de los Cursos a ser homologadas y debe 
estar en el orden de un 80%”. (Becerra, A., 2007, p.63). 

CALIDAD: Conjunto de valores que hacen a una institución congruente con el 
conocimiento en su más alto nivel. En este sentido, la calidad es un concepto 
multidimensional que comprende a todos los componentes del proceso educativo 
y de investigación de las instituciones, y tiene un gran impacto en la sociedad así 
como en el desarrollo socio-económico de cada uno de los países. Así, en la 
calidad intervienen: las características del personal académico (docente e 
investigador), de los alumnos, planes, instalaciones, equipos, acervo 
bibliohemerográfico, servicios de apoyo, administración, fuentes de financiamiento, 
vinculación con otras instituciones, gobernabilidad, pertinencia y relación con las 
necesidades del país. (Villegas, A., 1998, en Gil, R., 2007, p. 90). 

CALIDAD EDUCATIVA: Es el ofrecimiento de la mejor educación posible a los 
alumnos, en forma directa; y al bienestar de la sociedad, a través de sus 
egresados. (Valenzuela, J., 2005, p. 196). 

CALIDAD INSTITUCIONAL: Es la cualidad atribuible a una institución cuyos 
componentes estructurales y funcionales responden a criterios de idoneidad 
conforme con lo que se espera de dicha institución. (Ander-Egg, E., 2000, p. 44). 

CAPACITACIÓN 1: Hacer apto para una cosa. Preparación para adquirir o 
mejorar los conocimientos y las aptitudes que la formación profesional no ha 
proporcionado para realizar una tarea o actividad. (Ander-Egg, E., 2000, p. 46). 

CAPACITACIÓN 2: Completar la educación académica del empleado, o 
prepararlo para emprender trabajos de mayor responsabilidad. Algunas teorías 
manifiestan que la capacitación es el conjunto de conocimientos sobre el puesto 
que se debe desempeñar de manera eficiente y eficaz. Cuando se trata de mejorar 
las habilidades manuales o la destreza de los individuos entramos al campo del 
adiestramiento. El conjunto capacitación y adiestramiento se conoce con el 
nombre de entrenamiento en el trabajo. En el ámbito educativo se refiere al 
mejoramiento profesional de maestros, profesores y otro personal en servicio 
educativo que no llena los requisitos de titularidad para los puestos que 
desempeñan, a fin de ejercerlos con mayor propiedad. (Bello-Porras, J., 2008, p. 
21-22). 
 
CARGA ACADÉMICA: Conjunto de materias que estructuran un área dentro del 
currículo universitario o de cualquier nivel. Total de horas que cada maestro, 
profesor o académico debe dictar semanalmente. (Dirección de Educación del 
Ejército, 1983, p. 7). 
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CARRERA MILITAR: Es el ejercicio de la profesión de las armas dentro de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, teniendo como fundamentos doctrinarios; el 
ideario de nuestros Libertadores, el desarrollo intelectual integral y el respeto a los 
más sublimes principios y valores expresados en la Constitución de la República, 
siendo sus pilares fundamentales la disciplina, la obediencia y la subordinación. 
(Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 2011, Art. 52). 
 
CATEGORÍA MILITAR: La categoría del personal militar profesional de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, es la condición que identifica la naturaleza en que 
se encuentra el militar para el ejercicio de la actividad castrense.  (Ley Orgánica 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 2011, Art. 60). 
 
CIENCIA: Conjunto sistemático de proposiciones deducidas unas de otras y 
referidas a un mismo objeto. En la base de las ciencias se hallan los principios de 
los cuales se deducen las conclusiones por vía de demostración. La conexión 
sistemática de las proposiciones o conocimientos es esencial a la ciencia.  (Pérez, 
M. en Sárrate, M. y Hernando, M. (Coords), 2009,  p. 28). 

CIENCIA NORMATIVA: Concepto que se emplea para determinar a saberes 
obligados a conectar explícitamente los fenómenos estudiados con los fines 
perseguidos. (Pérez, M. en Sárrate, M. y Hernando, M. (Coords), 2009,  p. 30). 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: Parte del saber científico, que se ocupa del 
estudio de la realidad educativa, intentando comprender y explicar los fenómenos 
educacionales que se dan en su seno, para más tarde describirlos, establecer 
relaciones entre ellos y descubrir las leyes que lo rigen. (Castillo, S. y Cabrerizo, 
J., 2005, Vol. I, p. 5). 

COEVALUACIÓN 1: Es el proceso de valoración recíproca que realizan los 
participantes sobre su propia actuación y la del grupo, atendiendo a ciertos 
criterios previamente convenidos y/o normas consensuadas entre los sujetos. 
(Hidalgo, L. y Silva, M., 2003, p. 22). 

COEVALUACIÓN 2: Tipo de evaluación caracterizada según los agentes que la 
llevan a efecto. Implica una situación evaluadora en la cual unos sujetos o grupos 
intercambian alternativamente su papel de evaluadores y evaluados (profesor-
alumno, alumno-alumno, grupos de alumnos entre sí.). (Sánchez, M., 2005, p. 30-
31). 
 
COGNICIÓN: Se refiere al pensamiento, la abstracción, la síntesis, la clasificación 
y cualquier otra operación mental que tenga que ver con la manera en que 
procesamos la información, realizamos planes o adquirimos conocimientos. 
(Papalia, D. y Wendkos, S., 1997, p. 639).  

COHERENCIA 1: Relación de unión, correspondencia o articulación entre los 
diferentes elementos que conforman el currículo. Ejemplos: entre Perfil y Sistema 
de Objetivos, entre Perfil, Sistema de Objetivos, áreas curriculares, ejes 
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curriculares y unidades curriculares,  entre Perfil, Sistema de Objetivos, Unidades 
Curriculares y variables de administración curricular,  entre Perfil, Sistema de 
objetivos curriculares. (Inciarte  A. y Canquiz, L.,  2001,  p. 8. [Documento en 
línea]. Disponible: http://biblo.una.edu.ve/ojs/index.php/IIE/article/ view/ 128/119). 

COHERENCIA 2: expresa la relación entre las cosas o acontecimientos, también 
alude a la serie de factores y situaciones que las interconectan o mantienen 
unidas. La Coherencia curricular se expresa por la conexión y la consistencia entre 
los componentes que conforman el diseño curricular: fundamentación, perfil del 
egresado, plan de estudio y programas de las asignaturas. (Universidad Católica 
Andrés Bello, 2010. [Documento en línea]. Disponible: http://www.ucab.edu. 
ve/tl_files/escueladeeducacion/transformacion/ModeloEvaluacioRC080710.ddf). 

COLOQUIO: Es una técnica basada en el intercambio oral entre varias personas 
acerca de un tema predeterminado. Adecuadamente empleada, estimula la 
creatividad y la generación de nuevas ideas a partir de una cuestión que el 
entrevistador plantea al grupo. (Sánchez, J., 2001, p. 63).  

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: El conjunto de habilidades y destrezas que 
integran el conocimiento, comprensión, análisis, síntesis, valoración y expresión 
de mensajes orales y escritos adecuados a las diferentes intenciones 
comunicativas para responder de forma apropiada a situaciones de diversa 
naturaleza en diferentes tipos de entornos. (Escamilla, A., 2008, p. 53). 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA: El conjunto de habilidades y destrezas 
que, partiendo de la comprensión y valoración crítica de uno mismo y de los que le 
rodean, supone la búsqueda y construcción de una identidad personal y 
comunitaria que implique  el conocimiento del entorno y de su marco de principios, 
valores y normas, la armonización entre los derechos, intereses, deseos, 
necesidades y sentimientos personales y los de los otros y el desarrollo de 
comportamientos equilibrados, corresponsables y solidarios, exponentes de la 
implicación activa en la defensa de los valores democráticos que garantizan la 
vida en común. (Escamilla, A., 2008, p. 87). 

COMPETENCIAS 1: Compleja estructura de atributos necesarios para el 
desempeño en situaciones diversas en las cuales se combinan conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes con las tareas que se tienen que desempeñar en 
determinadas situaciones (Gonczi,  A. y Athanasou, J., 1996, p. 78). 

COMPETENCIAS 2: Actuaciones generales ante actividades y problemas del 
contexto con idoneidad y ética. (Tobón, S., 2010, p. 108). 

COMPETENCIAS 3: Capacidad final que tiene un sujeto no sólo de hacer uso de 
todas las capacidades y recursos disponibles en su entorno, incluidas sus propias 
capacidades, las adquiridas y las innatas, sino la capacidad de hacer sinergia en 
todas ellas para abordar situaciones-problema; por eso la competencia se mide en 
acciones concretas. (Marco, B., 2008, p.19).  

http://biblo.una.edu.ve/ojs/index.php/IIE/article/%20view/%20128/119
http://www.ucab.edu/
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COMPRENSIÓN LECTORA: Consiste en poder dar cuenta de las ideas y los 
datos contenidos en el texto. (Carrasco, J., 1998, p. 41). 

COMPROMISO DOCENTE: Grado de identificación de los intereses personales 
con los intereses institucionales y con los intereses de los padres y alumnos. En la 
medida en que estos tres tipos de intereses converjan, el compromiso será más 
elevado; en caso contrario, al haber divergencia de intereses, el compromiso 
disminuirá. (Manaes, J., 2004, p. 100).  

CONFLICTO COGNITIVO: Es la información o situación que contradice de alguna 
manera lo que sabe el alumno provocando un desequilibrio en sus esquemas de 
conocimiento. (Escaño, J. y Gil, M., 2007, p. 137). 

CONOCIMIENTO CONCEPTUAL: Es construido a partir del aprendizaje de 
conceptos, principios y explicaciones, los cuales no tienen que ser aprendidos en 
forma literal, sino abstrayendo su significado esencial o identificando las 
características definitorias y las reglas que lo componen. (Díaz Barriga, F. y 
Hernández, G., 1999, p. 29). 

CONOCIMIENTO PROCEDIMENTAL: Es aquel conocimiento que se refiere a la 
ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, 
métodos, etcétera… es de tipo práctico, porque está basado en la realización de 
varias acciones u operaciones. (Díaz Barriga, F. y Hernández, G., 1999, p. 30). 

CONSISTENCIA: Relación interna de solidez, complementariedad, ausencia, 
repetición, semejanza y analogía de los elementos que conforman una estructura 
curricular. Ejemplos: entre los rasgos del Perfil, entre los diferentes niveles del 
sistema de objetivos, entre las unidades curriculares que conforman un eje 
curricular, entre los elementos internos de un diseño instruccional entre los 
elementos que conforman un modelo curricular. (Inciarte A. y Canquiz, L.,  2001,  
p. 7 [Documento en línea]. Disponible: http://biblo.una.edu.ve/ojs/index.php/IIE/ 
article/ view/ 128/119). 

CONTENIDOS TRANSVERSALES: Representan la selección de los elementos 
culturales que se consideran relevantes  para potenciar el desarrollo global de los 
alumnos y alumnas, y capacitarlos para comprender y actuar de forma 
constructiva en la sociedad en que viven. (Del Carmen, L. y Zabala, A., 1991, en 
Reyzábal, M. y Sanz, A., 1999, p. 28).   

COVALORACIÓN: Estrategia por medio de la cual los estudiantes valoran entre sí 
sus competencias de acuerdo con unos criterios previamente definidos. De esta 
manera, un estudiante recibe retroalimentación de sus pares con respecto a su 
aprendizaje y desempeño. (Tobón, S., 2009, p. 239). 

CREATIVIDAD 1: Potencialidad transformadora de la persona, basada en un 
modo de funcionamiento integrado por recursos cognitivos, afectivos, sociales y 
ambientales, caracterizados por la generación, expansión, flexibilidad, originalidad, 
autonomía y sensibilidad a  los problemas. (González, V., 2003, p. 129). 

http://biblo.una.edu.ve/ojs/index.php/IIE/%20article/%20view/%20128/119
http://biblo.una.edu.ve/ojs/index.php/IIE/%20article/%20view/%20128/119
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CREATIVIDAD 2: Habilidad para ver las cosas de forma nueva y original y para 
hallar soluciones poco corrientes a los problemas. (Papalia, D. y Wendkos, S., 
1997, p. 694).  

CRÉDITOS ACADÉMICOS: El crédito es la unidad de medida del trabajo 
académico del estudiante, contempla el trabajo con acompañamiento del docente 
y el trabajo independiente del estudiante. Estas dos formas de trabajo académico 
del estudiante son el soporte sobre los cuales se estructura el logro de los 
objetivos de aprendizaje. (Universidad de Antioquía,  2003,  p.3. [Documento en 
línea. Disponible: http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/curriculo/rediseno.html). 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Son los resultados que una persona debe 
demostrar en situaciones reales del trabajo, del ejercicio profesional o de la vida 
social, teniendo como base unos determinados requisitos de calidad con el fin de 
que el desempeño sea idóneo. (Tobón, S., 2010, p. 127).   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Enunciado que expresa el tipo y grado de 
aprendizaje que se espera que hayan alcanzado los alumnos en un momento 
determinado, respecto de algún aspecto  concreto de las capacidades indicadas 
en los objetivos generales. Permiten evidenciar el alcance de la competencia por 
parte del alumno, es decir convalidar lo que sabe, qué hace y cuáles son sus 
actitudes. (Sánchez, M., 2005, p.38). 

CULTURA INSTITUCIONAL: Conjunto de creencias, valores y costumbres 
compartidos que establecen las normas que regulan la vida de una institución 
educativa. (Manaes, J.,  2004, p. 53). 

CURRICULUM: Es el conjunto consistente de elementos técnicos, materiales y 
humanos que utiliza la escuela tanto dentro como fuera de sus aulas para orientar 
el proceso metódico de encuentro docente con la sociedad y el patrimonio cultural, 
en relación con los aprendizajes de los alumnos. Este proceso metódico implica 
selección y organización, aplicación o implementación y evaluación permanente 
de las situaciones educativas en que se producen las interacciones humano-
culturales que la escuela considera más adecuadas al logro de sus objetivos. El 
curriculum se estructura en función de una concepción teórica. (O.E.A. 1981, en 
Orta, A. y Useche, J., 2000, p.15). 

CURRICULUM OCULTO: Se trata del curriculum latente o tácito, no explicitado ni 
por el sistema educativo, ni por el centro docente, pero que en forma asistemática 
y no prevista influye en el aprendizaje de los alumnos. Se trata de los 
conocimientos, procedimientos, actitudes y valores que los alumnos aprenden 
pero que no figuran explicitados. (Ander-Egg, E., 2000, p. 76). 

CURSANTE: Persona que está en un curso, donde se imparten contenidos que 
proporcionan conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes. (Bello-Porras, J., 
2008, p. 34). 

http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/curriculo/rediseno.html


GLOSARIO DE TÉRMINOS EDUCATIVOS 
 

16 
 

CURSO 1: Conjunto de contenidos que proporcionan conocimientos, habilidades, 
aptitudes y actitudes. Bello-Porras, J., 2008, p. 34). 

CURSO 2: Conocimientos o programa educativo que se imparte a los alumnos 
dentro de un período lectivo. (Dirección de Educación del Ejército, 1983, p. 10). 

CURSO AVANZADO: Segunda fase de la etapa de Desarrollo Profesional 
Intermedio cuya finalidad es la capacitación del Oficial de carrera en el grado de 
Capitán en la Conducción de Unidades hasta el nivel Unidad Táctica. Igualmente 
actuar como oficial de PMC, PME y ejercer cargos Técnicos - Administrativos. 
(Dirección de Educación del Ejército, 1983, p.10). 

CURSO DE AUXILIARES DE INSTRUCCIÓN (CAI): Estará orientado a la 
preparación de las clases, para que cumplan con los requisitos necesarios para 
desempeñarse como monitores o instructores auxiliares. Este curso tendrá una 
duración de cuatro (04) semanas para la modalidad de tiempo completo, de seis 
(06) semanas para la modalidad tiempo parcial (media jornada) y de ocho (08) 
semanas para la modalidad tiempo parcial (fines de semanas), debe ser impartido 
concentrando los candidatos de la GUC, con el fin de lograr la unidad de criterios y 
óptimos resultados. (Dirección de Educación del Ejército, 2011, p. 30). 

CURSO DE FORMACIÓN VOCACIONAL (CFV): Se entiende la formación 
vocacional, como el desarrollo de una aptitud especial del tropa alistada, para una 
preparación en diferentes oficios, que deberá satisfacer en prioridad al deseo del 
individuo de aprender un arte u oficio que le permita al finalizar su servicio 
insertarse en el mercado de trabajo que demanda el país y en segundo lugar 
satisfacer las necesidades del Ejército Bolivariano, especialmente en las áreas de: 
mecánica, electricidad, construcción, comercio, servicios y los otros cursos 
previstos en la programación del INCES Militar. Los comandantes de unidades, 
primordialmente, deberán designar personal de tropa del contingente más antiguo 
para realizar la instrucción vocacional. (Dirección de Educación del Ejército, 2011, 
p. 14). 
 
CURSO MEDIO: Primera fase de la etapa de Desarrollo Profesional Intermedio 
cuya finalidad es la de capacitar al Oficial de carrera en el grado de Teniente para 
desempeñar las funciones de Comando al nivel de Unidades Fundamentales. 
Igualmente actuar como oficial de Plana Mayor de Coordinación (PMC) y Plan 
Mayor Especial (PME) y ejercer cargos técnicos - administrativos  en 
Dependencias y Unidades del Ejército. (Dirección de Educación del Ejército, 1983, 
p.10). 

DESARROLLO CURRICULAR: Hace referencia a la puesta en práctica del 
proyecto curricular; la aplicación del curriculum sirve para retroalimentar, rectificar, 
ratificar, etc., y de esta manera, ajustar progresivamente el curriculum formal al 
curriculum real, pero tratando al mismo tiempo, de tender al logro del curriculum 
formal a medida que el diseño se ajusta y modifica. (Casarini, M., 1999, p. 113). 
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DESTREZAS INTELECTUALES: Ejercicio experto de las operaciones mentales. 
(Villalón, J., 2007, p. 77). 

DIDÁCTICA 1: Ciencia práctica cuyos espacios propios los constituyen la 
enseñanza general y especial, el curriculum, las técnicas de instrucción, los 
medios y la tecnología didáctica, y la formación del profesorado. Estos espacios 
son objeto de estudio de la Didáctica, al realizar propuestas de intervención y 
optimización sobre ellos desde una perspectiva que integra un discurso 
pedagógico y un discurso técnico en la práctica educativa de la enseñanza. 
(Castillo, S. y Cabrerizo, J., 2005, Vol. I, p. 23).  

DIDÁCTICA 2: Es la ciencia teórico-normativa que guía de forma intencional el 
proceso optimizador de la enseñanza-aprendizaje, en un contexto determinado  e 
interactivo, posibilitando la aprehensión de la cultura con el fin de conseguir el 
desarrollo integral del estudiante. (Sevillano, M., 2005, p. 93). 

DIDÁCTICA 3: Es una ciencia aplicada que tiene por objeto la enseñanza y el 
proceso de instrucción formativa integral e integrada, posibilitando la aprehensión 
de la cultura y el desarrollo individual y social del ser humano. (Sevillano, M., 
2005, p. 110). 

DIDÁCTICA MEDIAL: Se ocupa de las estructuras mediales, de los medios, su 
organización y presentación. Hace propuestas sobre las funciones didácticas que 
los medios pueden asumir en situación de enseñanza-aprendizaje, investiga sobre 
las diferentes formas en las que los medios son integrados en la enseñanza, 
intenta ofrecer en último término, razones y argumentos para tomar decisiones 
didácticas sobre los medios. (Sevillano, M., 2005, p. 304). 

DIRECTIVA: Comunicación  oral y escrita en la cual se establece determinada 
orientación o se rige una acción, conducta o procedimiento. (Escuela Superior del 
Ejército, 1974, p. D.6). 

DISCIPLINA: Cuerpo organizado de conocimientos sobre un conjunto de cosas de 
igual naturaleza. (Ander-Egg, E., 2000, p. 95). 

DISCIPLINA MILITAR: Situación de orden y obediencia que se establece entre 
militares, derivada de la necesidad de eficiencia en la guerra. (Escuela Superior 
del Ejercito, 1974, p.D.6). 

DISEÑO: Alude a boceto, esquema, plano, etc., es decir, a una representación de 
ideas, acciones, objetos, de modo tal que dicha representación opere como guía 
orientadora a la hora de llevar el proyecto curricular a la práctica. (Casarini, M., 
1999, p. 113). 

DISEÑO CURRICULAR 1: Representación macro estructural de todos los 
elementos cognoscitivos que componen una propuesta de formación en alguna 
carrera profesional, en el contexto de una institución escolar, o de cualquier nivel 
de estudios. (Becerra, A., 2007, p. 150). 



GLOSARIO DE TÉRMINOS EDUCATIVOS 
 

18 
 

DISEÑO CURRICULAR 2: Se reserva para el proyecto que recoge tanto las 
intenciones o finalidades más generales como el plan de estudios. (Casarini, M., 
1999, p. 113). 

DISEÑO DIDÁCTICO: Es un esquema operativo del plan docente que intenta 
organizar unas acciones docentes y discentes que den sentido y eficacia al 
desarrollo  curricular de una asignatura. (Castillo, S. y Cabrerizo, J., 2005, Vol. II,  
p. 17). 

DOCENCIA: Es la organización, preparación, práctica y ejercicio, básicamente de 
conjuntos o sistemas de enseñanzas, que se establecen en función de 
determinados propósitos de formación escolar y profesional, la cual se lleva a 
cabo siguiendo una estrategia de exposición, comunicación y verificación técnica, 
impregnada de un contenido y sentir pedagógico y andragógico. (Becerra, A., 
2007, p. 151). 

DOCTRINA DE GUERRA: Es la parte integrante de la Doctrina de Seguridad 
Nacional, que engloba una concepción filosófica y sociológica de la guerra, define 
y reparte las tareas de acción entre los diversos sectores de la actividad nacional e 
interaliada, e indica las reglas de su coordinación. (Escuela Superior del Ejercito, 
1974, p.D.8). 

EDUCACIÓN 1: Proceso profundamente humano, el cual supone la 
transformación de la persona en la interioridad de sus valores, de sus hábitos y 
actitudes, y de la forma de concebir al mundo y de interrelacionarse en sociedad. 
(Cárdenas, E., 1999, en Moreno, J., s/f, p. 143).  

EDUCACIÓN 2: Se refiere al desarrollo armónico y dinámico en el ser humano del 
conjunto de sus potencialidades afectivas, morales, intelectuales, físicas y 
espirituales; desarrollo del sentido de la autonomía, de la responsabilidad, de la 
decisión, de los valores humanos y de la felicidad, transformación dinámica, 
positiva y continua de la persona. (Méndez, L. y Adam, E., 2008, p. 80). 

EDUCACIÓN BÁSICA MILITAR (FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN) DE LA 
TROPA ALISTADA: Este nivel educativo tiene como finalidad contribuir a la 
formación integral del personal de tropa alistada, para que se desempeñe en 
tareas específicas dentro de la organización de la Fuerza Armada Nacional. Sus 
programas se orientan a impartir inicialmente una formación básica de 
combatiente (Período Básico individual), que le permite adquirir conocimientos y 
desarrollar hábitos, destrezas y habilidades, útiles para desenvolverse en la vida 
militar; luego una capacitación especializada (Período de Especialización Militar), 
que le permite cumplir misiones, deberes y obligaciones específicas formando 
parte de un equipo; posteriormente un adiestramiento colectivo (Períodos de 
Unidad, de Campo y de Maniobra), para participar en la unidad como un todo. . 
Simultáneamente se promoverá en la tropa alistada, conocimientos de 
capacitación vocacional en un oficio de utilidad para el servicio militar  y su 
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posterior reinserción a la sociedad venezolana. (Reglamento Educativo Militar, 
2002, Art. 15). 

EDUCACIÓN MILITAR 1: Es el proceso orientado al desarrollo intelectual, 
emocional y físico del hombre de uniforme con el objeto de lograr en su estructura  
bio - psico - social cambios significativos para que comprendan y asuman las 
responsabilidades propias del rol a cumplir dentro de la sociedad y la organización 
militar y desempeñar con eficiencia y efectividad los cargos, especialidades y 
oficios que le sean asignados en el seno de la Institución Armada. (Dirección de 
Educación del Ejército, 1983, p.15). 
 
EDUCACIÓN MILITAR 2: La modalidad de educación militar en el Sistema 
Educativo Nacional, es un conjunto orgánico, integrador de funciones, estructuras 
docentes y administrativas, que garantizan la unidad de las políticas en la 
ejecución del proceso educativo de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana. (Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 2011, Art. 
118). 

EDUCACIÓN PERMANENTE 1: Bajo esta denominación se pretendía armonizar 
la educación “continuada” (prolongación de la educación escolar en la edad 
adulta) y la educación continua (formación y perfeccionamiento de la persona a lo 
largo de su existencia). (Hely, A., 1963, en Requejo, A., 2003, p. 17). 

EDUCACIÓN PERMANENTE 2: Se concibe como un proceso de formación 
iterativa o sucesiva, que se realiza durante toda la vida del hombre. Surge como 
una necesidad del devenir del ser, siempre inacabado, y como consecuencia de 
los cambios socio-culturales, del crecimiento del saber, así como de la movilidad 
profesional y ocupacional. Es también producto de la masificación y 
democratización educativas. (Gil, J., Altuve, M., Poppe, H., 1977, p. 61-62). 
 
EDUCACIÓN PRE-MILITAR: Curso de formación militar dirigido a los jóvenes 
estudiantes  del Nivel educativo de media Diversificada y Profesional, cuya 
finalidad es transmitir conocimientos de seguridad y defensa nacional, así como 
nociones básicas de instrucción militar. (Dirección de Educación del Ejército, 2011, 
p. 40). 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR 1: Se define como un proceso permanente que 
posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de manera integral, 
se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto 
el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. 
(Tobón, S., 2007, p. 28). 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR 2: Aquella que para su producción, preparación, 
organización, uso y aprovechamiento: a) exige esfuerzos sostenidos de estudio, 
investigación, reflexión y aprovechamiento  intelectivo, propios de un individuo 
preparado y maduro, tanto en lo psicológico como en lo cognoscitivo, b) conduce 
al autodesarrollo del auto didactismo como la forma cumbre de desenvolvimiento  
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y realización estudiantil; y c) al cumplir con todos los requisitos académicos 
exigidos institucionalmente proporciona un título profesional que faculta al 
egresado  para el ejercicio laboral respectivo…. (Becerra, A., 2007, p. 158). 
 
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA: Profundiza el proceso de formación integral y 
permanente de ciudadanos críticos y ciudadanas críticas, reflexivos o reflexivas, 
sensibles y comprometidos o comprometidas, social y éticamente con el desarrollo 
del país, iniciado en los niveles educativos precedentes. Tiene como función la 
creación, difusión, socialización, producción, apropiación y conservación del 
conocimiento en la sociedad, así como el estímulo  de la creación intelectual y 
cultural en todas sus formas. Su finalidad es formar profesionales e investigadores 
o investigadoras de la más alta calidad y auspiciar su permanente actualización y 
mejoramiento, con el propósito de establecer sólidos fundamentos que, en lo 
humanístico, científico y tecnológico, sean soporte para el progreso autónomo, 
independiente y soberano del país en todas las áreas. (Ley Orgánica de 
Educación, 2009, Art. 32). 
 
EFICACIA: Valora el grado en que el diseño curricular conduce efectivamente a 
formar el profesional descrito en el perfil del egresado. (Universidad Católica 
Andrés Bello, 2010. [Documento en línea]. Disponible: http://www.ucab.edu. 
ve/tl_files/escueladeeducacion/transformacion/ModeloEvaluacioRC080710.ddf). 
 
EJE: Direccionalidad y sentido de referencia que se asume convencionalmente 
con el objeto de imprimir en algún objeto o conocimiento un tipo de ordenamiento 
organizativo estructurado y debidamente secuenciado. Su referente es siempre 
una línea recta, no un área, sector, grupo o simple conexión. (Becerra, A., 2007, p. 
159). 

EJERCICIOS 1: Conjuntos de actuaciones, procedimientos u operaciones 
sistemáticas y esquematizadas, relacionadas con algún asunto cognoscitivo o 
físico de carácter procedimental o funcional que, en la mayoría de los casos se 
organizan, programan y realizan, con el fin de constituir o consolidar estructuras 
operatorias reflejas de ejecución o funcionalidad efectivas, y en otros casos, se 
emplean para restablecer o rehabilitar aquellas estructuras, que habiéndose 
constituido alguna vez entraron en desuso y dejaron de ser funcionales o efectivas 
(Becerra, A., 2007, p. 161). 

EJERCICIOS 2: Maniobra militar o operación bélica simulada que involucra el 
planeamiento, la preparación y la ejecución de acciones. Se lleva a cabo para 
fines de adiestramiento y evaluación. Puede ser combinado, conjunto o de un solo 
Servicio, según las organizaciones que participen en el mismo. (Ejército 

Bolivariano [Documento en Línea] Disponible: www.ejercito.mil.ve). 

EJES TRANSVERSALES: Son una dimensión educativa global e interdisciplinaria 
y se desarrollan dentro del currículo, a través de todas las áreas y componentes, 
impregnando todas las áreas del saber, propiciando, a la vez, la formación 

http://www.ucab.edu/
http://www.ejercito.mil.ve/
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científica, humanística y ético- moral del individuo como ser humano. (Ramos, H., 
Ochoa, M. y Carrizosa, J., 2004, p. 129). 

ELEMENTO O INDIVIDUO (MUESTRAL): Es la unidad más pequeña en la que 
podemos descomponer la muestra, la población o el universo. Esta unidad puede 
ser una persona, un grupo, un centro, etc. La identificación de este elemento está 
en función del problema de investigación. (Buendía, L., Colás, P. y Hernández, F., 
1999, p. 28).  

ELEMENTOS DE COMPETENCIA: Son realizaciones y desempeños específicos 
que componen la competencia identificada. (Tobón, S., 2010, p. 12). 

ENFOQUES CURRICULARES: Es un cuerpo teórico que sustenta la forma en 
que se visualizarán los diferentes elementos del currículo y cómo se concebirán 
sus interacciones, de acuerdo con el énfasis que se dé a algunos  de esos 
elementos. Ello implica que el enfoque curricular es el que orienta los 
planteamientos curriculares  que se concretan en acciones específicas de diseño 
curricular, tales como la elaboración de planes y programas de estudio. (Bolaños 
G. y Molina, Z., 2007,  p. 91). 

ENSAYO: El proceso de practicar un plan antes de ejecutarlo. Los ensayos 
ayudan a las unidades a aclarar el esquema de maniobra, sincronizando los 
sistemas operativos del campo de batalla, orientando a los subordinados en torno 
a las posiciones y acciones de otras unidades, y practicando cualquier posible 
operación derivada o complementaria tomada de la matriz sustentadora de 
decisiones. No debe permitirse que el ensayo se convierta en un juego de guerra. 
Si el comandante identifica algún problema en la sincronización, debe ordenar que 
se lleve a cabo un ensayo luego que se resuelva el problema para asegurarse que 
todos los participantes comprendan claramente las acciones requeridas. (Ejército 
Bolivariano [Documento en Línea] Disponible: www.ejercito.mil.ve). 

ENSEÑANZA: Es una actividad intencional y sociocomunicativa que genera las 
situaciones más propicias para el aprendizaje formativo de los alumnos en un 
ambiente peculiar como es el aula o en sistemas abiertos. (Medina, A., 1990, p. 
550). 

ENTRENAMIENTO 1: Acción de entrenar (equipo deportivo) o de entrenarse (en 
el manejo de armas, en el uso de una lengua). (Dirección de Educación del 
Ejército, 1984, p.32). 
 
ENTRENAMIENTO 2: La adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades y 
conductas requeridos por un individuo con el objeto de ejecutar en forma 
adecuada una tarea específica. Preferentemente se usa para indicar 
entrenamiento en oficios no calificados. (Ejército Bolivariano [Documento en Línea] 
Disponible: www.ejercito.mil.ve). 
 

http://www.ejercito.mil.ve/
http://www.ejercito.mil.ve/
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ENTRENAMIENTO 3: Ejecución y coordinación de determinados actos para 
hacerlos más fáciles y permanentes. El término se emplea hoy preferentemente en 
los deportes y ejercicios atléticos, pero también tiene aplicación a la vida mental y 
escolar. (Bello-Porras, J., 2008, p. 53). 
 
ENTREVISTA: Situación en la que una persona (entrevistador) solicita información 
a otra o a un grupo (entrevistado) para obtener datos sobre un problema objeto de 
estudio. (Álvarez, V. Coord., García, E., Gil, J. y otros, s/f, p. 306). 

EQUIPO: Es un conjunto de individuos con habilidades complementarias, que 
dependen unos de otros para cumplir un propósito en común o establecer metas 
mutuas. (Harvey, D. y Brown, D., 1996 en Manaes, J., 2004, p. 91). 

ESCALAS DE ESTIMACIÓN U OBSERVACIÓN: Es un registro en el cual se 
manifiestan sistemáticamente las características o indicadores que pretenden 
evaluarse en relación con una persona o una situación. Se diferencia de las listas 
de cotejo en que no sólo se contrasta la presencia o ausencia de determinados 
rasgos, sino también la intensidad o grado en que se manifiestan, lo cual implica 
una mayor matización de conocimiento de la situación evaluada. (Sánchez, J., 
2001, p. 69).   

ESTADÍGRADOS O ESTADÍSTICOS: Son los valores que obtenemos del análisis 
estadístico de la muestra. (Buendía, L., Colás, P. y Hernández, F., 1999, p. 28). 

ESTILO DE APRENDIZAJE: Está relacionado con las conductas que sirven como 
indicadores de la manera en que aprendemos y nos adaptamos al ambiente. Los 
estilos suelen ser predecibles, definen la forma de adquirir conocimientos, la 
estabilidad y la madurez de una persona. (Garza, R. y Leventhal, S., 2000, p. 58). 

ESTRATEGIA 1: Conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha 
de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito. (Tobón, S., 2010, p. 
246). 

ESTRATEGIA 2: Representación cognoscitiva de secuencias y acciones 
complejas ligada a la noción de plan. La estrategia es una manera global de 
decidir tipos de acciones diferentes que serán aplicadas a lo largo del curso de 
una actividad; las estrategias son flexibles porque operan en diversos niveles al 
mismo tiempo, son sensibles al contexto y son susceptibles de cambio. 
(Castañeda, S. y López, G., 1988, en González, D., Castañeda, S. y Maytorena, 
M. 2006, p. 16). 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: Es un procedimiento (conjunto de pasos o 
habilidades) que un alumno adquiere o emplea de forma intencional como 
instrumento flexible para aprender significativamente  y solucionar problemas y 
demandas académicas. (Díaz, F., Castañeda, M. y Lule, L., 1996 en Díaz, F. y 
Hernández, G., 1999, p. 115). 
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ESTRATEGIA MILITAR: Es el arte de preparar y aplicar medios militares para la 
obtención y mantenimiento de objetivos fijados por la Política Nacional. (Escuela 
Superior del Ejercito, 1974, p. E.5).  

ESTRATEGIAS COGNOSCITIVAS: Conjunto de conocimientos y habilidades que 
un estudiante puede utilizar para adquirir, retener, integrar y recuperar información 
de diversas clases. (Castañeda, S. y López, G., 1988, en González, D., 
Castañeda, S. y Maytorena, M. 2006, p. 16).          

ESTRATEGIAS DE APOYO: Se ubican en el plano afectivo-motivacional y 
permiten al aprendiz mantener un estado mental propicio para el aprendizaje. 
Pueden optimizar la concentración, reducir la ansiedad ante situaciones de 
aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar las actividades y tiempo de 
estudio. (Díaz, F. y Hernández, G., 1999, p. 214). 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA: Procedimientos o recursos utilizados por el 
agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos (Mayer, B., 1984, 
Shuell, T., 1988, West, Ch., Farmer, J. y Wolff, P., 1991, en  Díaz, F. y Hernández, 
G., 1999, p. 70). 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 1: Planes de acción que pone en marcha el 
docente de forma sistemática para lograr unos determinados objetivos de 
aprendizaje en los estudiantes. (Pérez, Y. 1995, p. 19). 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 2: Se refiere a todos los actos favorecedores del 
aprendizaje. (Carrasco, J., 2004, p. 83). 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: Se definen como el conjunto de alternativas 
didácticas que se emplean en los procesos formativos para la creación de 
situaciones de enseñanza y de aprendizaje convergentes con los perfiles 
propuestos. (Universidad de Antioquía, 2003, p. 3. [Documento en línea]. 
Disponible: http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/curriculo/rediseno.html). 

ESTRUCTURA COGNITIVA: Integra los esquemas de conocimiento que 
construyen los individuos; se compone de conceptos, hechos y proposiciones 
organizados jerárquicamente, de manera que existe información que es menos 
inclusiva (subordinada) la cual es subsumida o integrada por información más 
inclusiva (supraordinada).  (Díaz, F. y Hernández, G., 1999, p. 215). 

ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR: Es la organización y el ordenamiento 
secuencial de los contenidos que conforman un plan curricular dado, tanto en un 
ciclo escolar como en el transcurso de una carrera, tomando en cuenta además de 
los conocimientos disciplinares, los criterios psicopedagógicos y las condiciones 
institucionales; en otras palabras, la estructura de un plan de estudios deberá 
atender a la naturaleza de los contenidos, a los diferentes tipos de conocimiento 
que pretende promover el plan, a las características de los estudiantes, a los 
recursos institucionales, etcétera. (Asociación Nacional de Universidades e 

http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/curriculo/rediseno.html
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Instituciones de Educación Superior-Universidad Pedagógica Nacional, 2004,  p. 
l).  

EVALUACIÓN: Apreciación de los logros obtenidos a la luz de los planes u 
objetivos propuestos. “Proceso para definir, obtener y proporcionar información 
indispensable para juzgar las alternativas en una decisión” (Stuffebeam, 1971). La 
evaluación educativa se refiere al juicio sobre decisiones y desempeños 
educativos. (Flórez, R. 2000, p. 209). 

EVALUACIÓN ALTERNATIVA: Hace referencia a todas las técnicas de 
evaluación que intentan superar a la metodología tradicional, basada en la simple 
realización de pruebas y exámenes, con la finalidad única o principal de calificar. 
(López, V., 2009, p. 32). 

EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS MILITARES: El dominio de las destrezas 
militares reflejará el aprendizaje alcanzado en el área psicomotora, su evaluación 
determinará el desarrollo de habilidades militares y físicas en cada alumno. La 
evaluación de las destrezas militares incluirá una calificación de tiro y una 
calificación de aptitud física con carácter obligatorio en aquellos institutos 
educativos cuya misión se oriente a la formación y/o capacitación militar. Las 
destrezas militares se evaluarán a través de las asignaturas de adiestramiento 
militar, tales como: tiro, educación física, deporte, prácticas docentes, actividades 
extracurriculares y todas aquellas relacionadas con el desarrollo psicomotor. 
(Comando de las Escuelas del Ejército, 2005, p.26). 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: Es un tipo de evaluación en el que se 
determina el grado en el que los alumnos han alcanzado ciertos objetivos de 
aprendizaje. Dentro de esta clase entran las evaluaciones que los profesores 
realizan sobre el aprendizaje de los alumnos, con el apoyo de los exámenes 
parciales y finales así como de otros instrumentos de medición. (Valenzuela, J., 
2005, p. 16). 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL: Proceso de negociación sistemático, 
participativo de responsabilidad compartida entre todos los actores involucrados 
en el quehacer de una Organización Educativa, cuyo propósito es el mejoramiento 
y transformación continuo de los procesos académicos y administrativos, que tiene 
como punto de partida la realidad contextualizada de la Institución y sus 
problemas, así como las expectativas de las personas e instancias, dirigidas a 
tomar decisiones que contribuyan al logro de la eficiencia y efectividad 
organizacional. (Finol, P., 2002, en Gil, R., 2007, p. 99). 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: Es el sucesivo reajuste que deberán ir sufriendo 
las tareas educativas y docentes del Centro, y dentro de él, de cada área o 
materia por parte de los Departamentos. No es una fase independiente del 
proceso de desarrollo del currículum. Es el proceso de apreciar, obtener y proveer 
información para tomar las decisiones oportunas, generando un conjunto de 
significaciones que hagan inteligibles los procesos educativos y propicien opciones 
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de mejora. (Ruiz, Y., 2011, [Revista en línea] Nº 14. Disponible: http://www2. 
fe.ccoo.es/andalucia/ docu/p5sd8452.pdf). 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: Función que la Ley de Universidades atribuye a la 
Universidad misma para vincularse y proyectarse desde su interior 
pertinentemente hacia todos los estratos de la sociedad. Tiene carácter 
presentativo, demostrativo, cooperativo, asociativo, asesor, inductor, educativo, 
cultural y deportivo. Por medio de ella se dan a conocer las realizaciones, 
productos y demás acciones universitarias que dan razón de ser a su esencia y a 
las otras funciones universitarias. (Becerra, A., 2007, p. 205). 

FINES DE LA EDUCACIÓN: Propósitos esenciales, claves del desarrollo de los 
alumnos, hacia cuya consecución se dirigen las intenciones y los medios 
dispuestos en la ley. Constituyen, con los principios, los elementos centrales en 
torno a los cuales debe organizarse el sistema educativo. Su relación permitirá 
asentar, sobre bases firmes, el conjunto de la actividad educativa. Su primera vía 
de concreción se expresa en los objetivos de las distintas etapas, niveles y 
modalidades del sistema educativo. Posteriormente serán desarrollados en los 
currículos de cada tramo. (Escamilla, A. y Lagares, A., 2006, p. 128).  

FLEXIBILIDAD CURRICULAR: Es el proceso que sustentado en un modelo 
académico organizado por núcleos de formación, permite la oferta y 
administración de programas académicos, sustentados en un proceso permanente 
de revisión y actualización que permite dar vigencia, relevancia y pertinencia a los 
contenidos. (Sánchez, L. y Navarro, M. [Documento en línea]. Disponible: 
http://colaboracion.uat.edu.mx/rectoria/subacademica/materiales%20de%20trabajo
/PrecMisXXI.pdf). 

FORMACIÓN 1: En sentido general, hace referencia a la construcción de 
capacidades, habilidades, conocimientos, actitudes y valores dentro del marco de 
un conjunto de potencialidades personales. (Tobón, S., 2010, p. 42). 

FORMACIÓN 2: Un conjunto de actividades, situaciones pedagógicas y de medios 
didácticos que tienen como objetivo favorecer la adquisición o el desarrollo de 
saberes (conocimientos, habilidades y actitudes)… hacia la integración de saberes 
en la práctica cotidiana. (Ceballos, B. (2000) en Méndez, L. y Adam, E., 2008, p. 
82). 

FORMACIÓN DE POSTGRADO: Toda actividad que tenga por objeto elevar el 
nivel académico y de desempeño profesional de los egresados de la educación 
superior, y tiene como finalidad profundizar la formación de los profesionales 
universitarios y, formar investigadores que sirvan a los altos fines del desarrollo de 
la ciencia y tecnología del país y la institución armada. (Reglamento Educativo 
Militar, 2002; Artículo 30). 

FORMACIÓN PERMANENTE: Es un proceso integral continuo que mediante 
políticas, planes, programas y proyectos, actualiza y mejora el nivel de 
conocimientos y desempeño de los y las responsables y los y las corresponsables 

http://colaboracion.uat.edu.mx/rectoria/subacademica/materiales%20de%20trabajo/PrecMisXXI.pdf
http://colaboracion.uat.edu.mx/rectoria/subacademica/materiales%20de%20trabajo/PrecMisXXI.pdf
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de la formación de ciudadanos y ciudadanas. La formación permanente deberá 
garantizar el fortalecimiento de una sociedad crítica, reflexiva y participativa en el 
desarrollo y transformación social que exige el país. (Ley Orgánica de Educación, 
2009, Artículo 38).  

FORMACIÓN PROFESIONAL: Proceso orientado al desarrollo de todas las 
facultades específicas del sujeto para afianzar sus actitudes, valores, habilidades y 
destrezas que unidas a los conocimientos derivados del proceso de enseñanza-
investigación-aprendizaje-extensión y producción, conducen al logro de un 
profesional militar integral. (Reglamento Educativo Militar, 2002, Art. 25). 

FRONDOSIDAD CURRICULAR: Cuando el currículo abarca más allá de lo 
sustantivo para la formación, ganando espacio lo adjetivo y aumentado, 
innecesariamente el número de horas y de unidades. Ejemplos: exceso de 
contenidos en el desarrollo de una unidad curricular, con respecto a los objetivos, 
exceso de extensión en un eje curricular, con respecto a los objetivos, exceso de 
unidades curriculares, exceso de horas de clase. (Inciarte A. y Canquiz, L.,  2001, 
p. 9 [Documento en línea]. Disponible: http://biblo.una.edu.ve/ojs/index.php/IIE/ 
article/ view/ 128/119). 

FUENTES DEL CURRICULUM: Constituyen posiciones de índole sociocultural, 
epistemológica-profesional y psicopedagógica, a través de las cuales se pretende 
derivar principios que orientan tanto el diseño curricular como su desarrollo y 
evaluación. (Casarini, M., 1999, p. 39). 

GERONTAGOGÍA: Campo de la ciencia antropagógica que se ocupa de las 
intervenciones socioeducativas dirigidas a personas de tercera edad, con el objeto 
de propiciar su recreación y facilitar el intercambio de vivencias bajo los principios 
de participación, cogestión y horizontalidad por parte del gerontagogo. (Méndez, 
L., 2009, p. 145). 

GRUPOS DE DISCUSIÓN: Técnica no directiva que tiene por finalidad la 
producción controlada de un discurso por parte de un grupo de sujetos  que son 
reunidos, durante un espacio de tiempo limitado, a fin de debatir sobre 
determinado tópico propuesto por el moderador. (Álvarez, V. Coord., García, E., 
Gil, J. y otros,  s/f, p. 314). 

GUÍAS DE APRENDIZAJE: Son un conjunto de indicaciones sistemáticas que se 
les brinda a los estudiantes por escrito con el fin de orientarlos en la realización de 
actividades específicas de aprendizaje, teniendo como referencia los criterios de 
las competencias por formar. (Tobón, S., 2010, p. 204). 

HABILIDADES SOCIALES: Conjunto de pautas de vida que aseguran una 
adecuada socialización. Implican valorar y reconocer la pertenencia a la 
comunidad, lo que supone la adquisición de normas convivenciales que permitan 
una correcta vida colectiva. (Pérez, G., 1997, p. 189). 

http://biblo.una.edu.ve/ojs/index.php/IIE/%20article/%20view/%20128/119
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HERMENÉUTICA 1: Es el arte de interpretar los textos o hipertextos. Comprende 
límites, no es totalmente libre. Atiende a la intención del autor, al contexto y al 
sistema de significación. La palabra hermenéutica es una transliteración del 
vocablo Hermeneutike el cual deriva del verbo griego Hermeneuo  que significa 
interpretar. (Leal, J., 2005, p. 104). 

HERMENÉUTICA 2: Como camino de investigación consiste en un proceso de 
interpretación de diferentes textos con el fin de comprenderlos, teniendo en cuenta 
los prejuicios que puedan existir tanto en el intérprete como en la misma tradición 
en la cual se ubican los textos objeto de la acción interpretativa. (Tobón, S., 2007, 
p. 11). 

HETEROVALORACIÓN: Consiste en la valoración que hace una persona de las 
competencias de otra, teniendo en cuenta los logros y los aspectos por mejorar de 
acuerdo con unos parámetros previamente acordados. El acto de valoración de las 
competencias es ante todo un proceso de comprensión, el cual desde la 
complejidad, implica para el docente  ser  parte de éste, involucrarse,  colocarse 
en lugar del estudiante sin perder el propio lugar como profesional. De aquí que 
valorar es un acto de amor, por cuanto consiste en reconocer el aprendizaje del 
estudiante por pequeño o grande que sea, teniendo en cuenta la 
multidimensionalidad del desempeño y de la inteligencia. (Tobón, S., 2009, p. 
239). 

HISTORIA MILITAR: La que especialmente trata del modo de hacer la guerra en 
cada época, de las diferentes armas que estaban en uso, de la organización de los 
ejercicios, de las batallas, de los sitios, etc. (Borrell, J., s/f, p. 420. [Documento en 
línea]. Disponible: http:// books.google.com/books?id=nwPaFi3EDQcC&printsec= 
frontcover&dq=diccionario+militar&cd=1#v=onepage&q&f=false). 

HOLÍSTICA: Alude a la tendencia que permite entender los eventos desde el 
punto de vista de las múltiples interacciones que lo caracterizan; corresponde a 
una actitud integradora como también a una teoría explicativa que orienta hacia 
una comprensión contextual de los procesos, de los protagonistas y de sus 
contextos. (Sánchez, M., 2005, p.70). 

HORAS SEMANALES: Constituye el tiempo que se le asigna a cada componente 
curricular o cada semana de un término académico teniendo en cuenta la amplitud 
del término académico, se habla también de horas semanales al trimestre, horas 
semanales al semestre y horas semanales al año pero es suficiente la expresión 
“horas semanales”. (Peñalosa, W., 1995, p. 206). 

IDEOGRAMACIÓN: Técnica creativa, analítica, sintética, estructurante y 
transformadora que, valiéndose de un lenguaje icónico, nos facilita una visión 
intuitiva, rápida y organizada de las ideas de un contexto amplio. Puede tratarse 
de un simple tema o capítulo de una obra, concepción o teoría. La ideogramación 
permite presentar las ideas relevantes de forma gráfica y globalizadora, facilitando 
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de este modo una fácil comprensión de la estructura y las relaciones. (González, 
V., 2003, p. 163). 

ÍNDICE DE PRELACIONES CURRICULARES: Mide el número de cursos 
prelados de un plan de estudio entre el número de cursos no prelados de la 
carrera. Cuando no se alcanza el estándar curricular admitido, significa que la 
estructuración de los componentes y de todo el plan de estudio es deficiente y por 
lo tanto procede su revisión y reajuste respectivo. (Becerra, A., 2007, p. 237). 
 
INFORME DEL INSTRUCTOR: Es el reporte final de la ejecución de cada jornada 
de instrucción en el modelo de formato suministrado. Deberá contener información 
relativa a la asistencia de los soldados y las novedades observadas durante la 
ejecución de la clase. (Dirección de Educación del Ejército, 2011, p.59). 
 
INFORME FINAL ANUAL DE INSTRUCCIÓN: Es el reporte final de la ejecución 
de cada período de instrucción, deberá contener información relativa al 
rendimiento del personal, al desarrollo de las actividades, evaluación de los 
recursos y las novedades observadas durante la ejecución del  periodo  de 
adiestramiento. (Dirección de Educación del Ejército, 2011, p. 59). 
 
INNOVAR: Es crear, producir ideas que transformen las maneras de pensar y 
actuar en educación…. Este proceso demanda altos niveles de originalidad, 
elaboración propia o singularidad que conduzcan a sustentar tesis 
contraculturales, identificar problemas que otros no ven, preguntas o soluciones no 
formuladas previamente. (De Zubiría, J., 2006, p. 34). 
 
INSPECCIONAR: Revistar, reconocer, el estado en que se encuentra el personal, 
armamento, vestuario y demás de un cuerpo. En marina es visitar los puertos, los 
arsenales, almacenes, repuesto, buques, etc.  (Borrell, J., s/f, p. 442. [Documento 
en línea]. Disponible: http://books.google.com/books?id=nwPaFi3EDQcC& 
printsec=frontcover&dq=diccionario+militar&cd=1#v=onepage&q&f=false). 

INSTRUCCIÓN 1: Puede definirse como una serie de eventos que constituyen un 
conjunto de comunicaciones dirigidas al estudiante con el propósito de llevarle de 
un estado mental a otro. Estos estados son definidos  de manera en que puedan 
ser observados operacionalmente. La instrucción está diseñada para que el 
estudiante proceda desde donde está al comenzar la lección o unidad 
instruccional hasta alcanzar la capacidad identificada previamente como el 
objetivo de la lección. (Villarini, A., 2003, p. 21). 

INSTRUCCIÓN 2: Enunciado claro y concreto que se proporciona o se le da a 
alguien con la intención de que haga una actuación totalmente precisa, de modo 
que conduzca a un desempeño inequívoco y eficaz. (Becerra, A., 2007, p. 242). 

INSTRUCCIÓN FÍSICA: Se corresponde con la práctica de las diferentes 
disciplinas deportivas y el adiestramiento físico militar. Su propósito esencial, 
además de incrementar la capacidad física de la tropa alistada, es elevar la moral 

http://books.google.com/books?id=nwPaFi3EDQcC&
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y el espíritu de competencia en todos los niveles. Contemplando la participación 
de la tropa alistada en juegos entre unidades tácticas, al nivel de las unidades 
superiores; juegos Ínter unidades superiores, juegos ínter grandes unidades de 
combate; así como también la representación del Ejército Bolivariano en 
cualquiera otra competencia deportiva en el ámbito nacional o internacional. Las 
actividades de instrucción física serán realizadas en cada unidad, orientadas, 
tuteladas y controladas por el Comando de Operaciones del Ejército, tomando en 
consideración los programas y directrices técnicas establecidas por el Comando 
de Educación del Ejercito  Bolivariano, a través de la Escuela de Educación Física 
y Deportes. (Dirección de Educación del Ejército, 2011, p. 60).  
 
INSTRUCCIÓN MILITAR: Se llama instrucción militar a la preparación que reciben 
los efectivos de las Fuerzas Armadas y cadetes, para desempeñar sus funciones. 
Esta instrucción militar puede variar en el tiempo según el trabajo que deba 
desempeñar el soldado o cadetes. Existen varios tiempos de instrucción militar, 
como pueden ser la instrucción de combate, la instrucción físico-militar y el orden 
cerrado. También es un tipo de instrucción militar la formación académica 
específica militar. Escuela de Infantería Aérea en Guayaquil. [Documento en 
Línea] Disponible: http://militar.galeon.com /instruccion.htm). 
 
INSTRUCCIÓN PREMILITAR: tiene por objeto proporcionar al estudiante los 

conocimientos de carácter general que contribuyan a su formación integral, que 

abarque los aspectos de la defensa nacional, así como el desarrollo de su aptitud 

física, moral e intelectual. (Ministerio de la Defensa, 1979, Art. 159. [Documento en 

línea]. Disponible: www.everyoneweb.com /.../REGLAMENTO-LEY CONSCRIP 

CION-...). 

INSTRUCTOR: El que enseña a los reclutas el manejo de las armas, las 
evoluciones y movimientos tácticos.  (Borrell, J., s/f, p. 443. [Documento en línea]. 
Disponible: http://books.google.com/books?id=nwPaFi3EDQcC&printsec=frontco 
ver&dq= diccionario+militar&cd=1#v=onepage&q&f=false). 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Herramienta que se elige o se construye para 
medir o valorar aspectos o características identificados en los procesos de 
evaluación. Un cuestionario una encuesta o una prueba son ejemplos de 
instrumentos de evaluación. (Sánchez, M., 2005, p.73). 

INTERDISCIPLINARIEDAD: Alude al diálogo colaborativo de saberes proveniente  
de disciplinas diferentes, cuyo propósito es tematizar y problematizar la formación 
profesional y la comprensión de formas más amplias y holísticas que asumen la 
universalidad del conocimiento y las particularidades de las disciplinas. 
(Universidad de Antioquía,  2003, p. 2. [Documento en línea]. Disponible: 
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/curriculo/rediseno.html). 

http://books.google.com/books?id=nwPaFi3EDQcC&printsec=frontco
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/curriculo/rediseno.html
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INTERPRETAR: Atribución de un significado personal a los datos contenidos en la 
información que se recibe. Interpretar implica también, razonar, argumentar, 
deducir, explicar, anticipar. (González, V., 2003, p.163). 

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA-SOCIAL: Proceso de acción continuo y 
dinámico, de optimización y transformación social, dirigido a todas las personas, 
en todos los ámbitos, facetas y contextos a lo largo de todo el ciclo vital, que se 
desarrolla a través de una acción sistemática y contextualizada, cuidadosamente 
planificada y evaluada y con un carácter fundamentalmente social y educativo, 
cuya principal finalidad es la de mediar, interrelacionar y facilitar distintos procesos 
de dinamización social. (Álvarez, V. Coord., García, E., Gil, J. y otros, s/f, p. 12). 

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA: Se refiere a la acción y efecto de mediar 
pedagógicamente, tomar parte andragógicamente o promover gerontagógica-
mente, en forma consciente y voluntaria, en las comunicaciones organizadas y 
continuadas dirigidas a suscitar el aprendizaje intencional y contextualizado del ser 
humano en su medio social. (Méndez, L., 2009, p. 146). 

INVESTIGACIÓN: Etimológicamente, proviene del latín in (en) y vestigare (hallar, 
inquirir, indagar, seguir vestigios). En el lenguaje corriente, el término se utiliza con 
el alcance de exploración, examen, indagación, búsqueda o inquisición de un 
hecho desconocido. Aplicada al campo de la actividad científica, la investigación 
es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por 
finalidad descubrir o interpretar los hechos o fenómenos, relaciones o leyes de un 
determinado ámbito de la realidad. (Ander-Egg, E., 2000, p. 174). 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA: Estudio de los métodos, los procedimientos y las 
técnicas utilizadas para obtener un conocimiento, una explicación y una 
comprensión científica de los fenómenos educativos, así como también para 
solucionar los problemas educativos y sociales. (Hernández, F., 1995, en Buendía, 
L., Colás, P. y Hernández, F., 1999, p. 3).  

INVESTIGACIÓN EVALUATIVA: Es una investigación aplicada que se propone 
determinar el grado en que una organización o programa educativo logra 
satisfacer las necesidades y alcanzar sus objetivos; o determinar cuán efectiva es 
una institución en la aplicación de los conocimientos científicos. (Flórez R. y 
Tobón, A., 2001, p. 151). 

JERARQUÍA: Relación estratificada por niveles de subsunción, subordinación y 
pertenencia, que se establece en el seno de cuerpos, organismos, o de una 
estructura organizativa, empresa, institución o incluso de un conjunto de ideas, 
conocimientos y disciplinas, en función, tanto del orden fijado entre las posiciones  
de los niveles conformadores de la arquitectónica global resultante, como de los 
taxones que sustentan las divisiones distintivas. (Becerra, A., 2007, p. 258). 

JORNADA: Expresión con la que se designa una serie de reuniones intensivas, 
que se llevan a cabo con una gran variedad de propósitos u objetivos: formación, 
información, instrucción, etc. Tales reuniones suelen realizarse todas en un día, 
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aunque a veces pueden ser un poco más prolongadas, manteniendo siempre su 
carácter de trabajo intensivo. (Ander-Egg, E., 2000, p. 177-178). 

JUEGO DE GUERRA: Un simulacro militar, realizado a través de cualquier medio, 
en el que participan fuerzas de dos o más bandos, y se utilizan las reglas, los 
datos y los procedimientos diseñados para representar una situación que esté 
sucediendo realmente o que puede suceder en la vida real. (Ejército Bolivariano 
[Documento en Línea] Disponible: www.ejercito.mil.ve). 

LEY: Regla, norma, precepto de autoridad pública, que manda, prohíbe o permite 
algo. Regla de conducta obligatoria dictada por el Poder Legislativo, o por el 
Ejecutivo cuando lo sustituye. Derecho concretado en precepto, en el cual, se 
definen las distintas competencias de los Poderes Públicos y la conducta de los 
ciudadanos. (Asamblea  Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, s/f, p. 
5. [Documento en línea]. Disponible: http://www.asambleanacional.gob.ve/index. 

php?option=com_glossary&Itemid=232&task=list&glossid=1&letter=All&page=9&lang=
es). 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Unidad organizativa de planificación y programación 
del desarrollo de la actividad investigativa en una dirección cognoscitiva 
determinada de trabajo, la cual se instrumenta y desarrolla mediante la realización 
de Proyectos de una o más temáticas homogéneas de investigación; todo ello con 
el objeto de dar respuesta a necesidades de cualquier índole cognoscitiva, 
académica, técnica y social. (Becerra, A., 2007, p. 265). 

LISTA DE COTEJO: Es un instrumento que permite comprobar la presencia o 
ausencia de un conjunto de rasgos, características o indicadores generados a 
partir de observaciones sistemáticas y estructuradas. (Sánchez, J., 2001, p. 68). 

LÓGICA CONFIGURACIONAL: Proceso en el cual el investigador, de forma 
creativa, organiza la diversidad de lo estudiado y sus ideas en momentos de 
producción del conocimiento, que encuentra la continuidad en la construcción 
teórica de lo estudiado. En esta concepción, lo cualitativo, lo cuantitativo y lo 
dialéctico se complementan. (Leal, J., 2005, p. 44). 

MANIOBRA 1: Un movimiento efectuado para colocar las embarcaciones o las 
aeronaves en una posición ventajosa con respecto al enemigo. (Ejército 
Bolivariano [Documento en Línea] Disponible: www.ejercito.mil.ve). 
 
MANIOBRA 2: Un ejercicio táctico ejecutado en el mar, en el aire, en tierra o 
sobre un mapa con la finalidad de simular la guerra. (Ejército Bolivariano 
[Documento en Línea] Disponible: www.ejercito.mil.ve). 
 
MANIOBRA 3: La operación de un barco, aeronave o vehículo para causar que 
realice los movimientos deseados. (Ejército Bolivariano [Documento en Línea] 
Disponible: www.ejercito.mil.ve). 
 

http://www.ejercito.mil.ve/
http://www.asambleanacional.gob.ve/index
http://www.ejercito.mil.ve/
http://www.ejercito.mil.ve/
http://www.ejercito.mil.ve/
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MANIOBRA 4: El empleo de fuerzas en el campo de batalla mediante fuego y 
movimiento, o potencial de fuego, para alcanzar una posición ventajosa con 
respecto al enemigo y cumplir así la misión. (Ejército Bolivariano [Documento en 
Línea] Disponible: www.ejercito.mil.ve). 
 
MANIOBRA 5: El empleo de fuerzas de combate en el campo de batalla mediante 
el movimiento de dichas fuerzas en relación con las del enemigo, apoyadas por 
fuego o potencial de fuego proveniente de todas las fuentes, para alcanzar un 
punto ventajoso desde el cual destruir o amenazar con destruir al enemigo para 
cumplir la misión. (Ejército Bolivariano [Documento en Línea] Disponible: 
www.ejercito.mil.ve). 
 
MANIOBRA 6: Movimiento destinado a colocar fuerzas, equipo o fuegos en una 
situación ventajosa en relación al enemigo o para cumplir determinada misión. 
Ejercicio táctico, en el terreno o en la carta, que imita una situación de guerra, 
destinado al adiestramiento de hombres y unidades. (Escuela Superior del 
Ejercito, 1974, p. M.1). 
 
MAPA  CURRICULAR: Es la organización general y temporal (trimestres, 
cuatrimestres, semestres) del conjunto de asignaturas de un cuerpo de 
conocimientos propios de una profesión que para efectos de enseñanza-
aprendizaje algunos programa académicos establecen y que de forma obligatoria 
el estudiante debe cursar. (Sánchez, L. y Navarro, M., s/f. [Documento en línea].  
Disponible: http://colaboracion.uat.edu.mx/rectoria/subacademica/materiales%20 
de%20 trabaj/ PrecMisXXI.pdf. 

MAPAS CONCEPTUALES: Son una herramienta de aprendizaje que ayuda a 
trabajar con conceptos y representaciones; son un recurso esquemático para 
representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura 
jerárquica de proposiciones. (González, D., Castañeda, S. y Maytorena, M. 2006, 
p. 22). 

MATRIZ: Concepto matemático que se caracteriza por una distribución rectangular 
de números escritos en filas y columnas. La matriz que tiene m filas y n columnas 
se llama matriz de orden (m x n). La matriz de orden (1 x n) se llama vector fila y la 
de orden (m x 1) se, se llama vector columna. Es también elemento clave de una 
técnica de ordenamiento y contrastación de ideas de la más diversa índole. En tal 
caso, el criterio que permite justificar su adopción es el de homogeneidad de los 
elementos (ser parte de una misma clase de cosas), que forman parte de las 
series de datos o componentes de las filas y columnas. (Becerra, A., 2007, p. 
273). 

MATRIZ DACUM PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL CURRICULAR: Tabla  
de doble entrada en la que se fijan y correlacionan las posibles competencias que 
se le atribuyen al perfil de un profesional que egrese de un nivel educativo o de 
una carrera universitaria, en función de las tareas de trabajo que necesariamente 
se requieren efectuar en el desempeño regular efectivo del ejercicio laboral. La 

http://www.ejercito.mil.ve/
http://www.ejercito.mil.ve/
http://colaboracion.uat.edu.mx/rectoria/subacademica/materiales%20%20de%20%20trabaj/%20PrecMisXXI.pdf
http://colaboracion.uat.edu.mx/rectoria/subacademica/materiales%20%20de%20%20trabaj/%20PrecMisXXI.pdf
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exigencia que se impone tanto a las competencias como a las tareas es que 
formen parte de una misma clase de cosas y sean de un mismo nivel de 
analiticidad. Se pueden usar como elemento de referencia para la elaboración del 
estado del arte existente en determinados campos de conocimientos que se 
refieren  a las tareas de trabajo, así como para elaborar el mapa temático que 
podría conducir  a la selección de los contenidos que integrarían parte de los 
programas de estudios de un diseño curricular y de los Cursos del Plan de 
Estudios. En este último caso se presenta una incongruencia conceptual en el uso 
de este término, por cuanto ninguna tabla de correlaciones constituye realmente 
una matriz, sino un conjunto de columnas que supuestamente poseen entre sí 
algún tipo de relación. (Becerra, A., 2007, p. 273).  

MATRIZ EPISTÉMICA: Es el trasfondo existencial y vivencial, el mundo de la vida 
y a la vez, la fuente que origina y rige el modo general de conocer, propio de un 
determinado período histórico-cultural y ubicado también dentro de una geografía 
específica, y, en su esencia, consiste en el modo propio y peculiar que tiene un 
grupo humano de asignar significados a las cosas y a los eventos, es decir, en su 
capacidad y forma de simbolizar la realidad. (Martínez, M., 2004, p. 39).  

MEDIO DE ENSEÑANZA: Cualquier recurso que el profesor prevea emplear en el 
diseño o desarrollo del curriculum, por su parte o por los alumnos, para aproximar 
o facilitar los contenidos, mediar en las experiencias de aprendizaje, provocar 
encuentros o situaciones, desarrollar habilidades cognitivas, apoyar sus 
estrategias metodológicas o facilitar y enriquecer la evaluación. (Blázquez, F., 
2002 en Castillo, S. y Cabrerizo, J., 2005, Vol. I, p. 5).  

MEMORIZAR: Proceso de codificación, almacenamiento y reintegro de un 
conjunto de datos. Supone también retener, conservar, archivar, evocar, recordar. 
Según la dirección del proceso (input-output) y la intención del mismo, podemos 
distinguir diferentes formas de trabajo de memorización: codificar, reconocer, 
reconstruir, mantener y actualizar. (González, V., 2003, p. 164). 
 
MENCIÓN MILITAR: Etapa de la formación profesional donde el cadete adquiere 
niveles de competencia y experiencia vivenciales que lo preparan para 
desempeñar cargos y especialidades en Unidades y Dependencia s del Ejército, 
específicamente en Armas de Combate y de los Servicios Técnicos - 
Administrativos, al egresar del Instituto de Formación de Oficiales. (Dirección de 
Educación del Ejército, 2011, p.66.) 

METACOGNICIÓN 1: Como componente del sistema cognitivo de la inteligencia 
es el autoconocimiento sobre los propios procesos cognitivos y sobre su 
ejecución; es el conocimiento que una persona tiene sobre  la forma en que 
conoce. (Castillo, S. y Cabrerizo, J., 2005, Vol. I, p. 183). 

METACOGNICIÓN 2: Se refiere al conocimiento que tenemos sobre nuestros 
propios procesos y productos de conocimiento. (Díaz, F. y Hernández, G., 1999, p. 
138). 
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METAEVALUACIÓN: Es un tipo de evaluación en el que se evalúan los sistemas 
de evaluación. De este modo, no sólo un diseño, una planeación o una realización  
pueden evaluarse, sino que los procesos de evaluación pueden y deben también 
evaluarse. (Valenzuela, J., 2005, p. 16). 

METANOIA: Viene de meta (más allá) y noia (de la mente) y significa 
trascendencia. Es un cambio de enfoque de una perspectiva a otra y nos ayuda de 
dos formas: (1) a ver interrelaciones entre las partes más que cadenas lineales de 
causas y efectos, y (2) a ver los procesos en su dinámica de cambios más que 
como fotografías estáticas. (Tobón, S., 2009, p. 95). 

MÉTODO: Etimológicamente, la palabra significa camino para llegar a un fin. 
Obrar con método es obrar de una manera ordenada y calculada para alcanzar 
unos objetivos previstos, o lo que es igual, es dirigir nuestra actividad hacia un fin 
previsto siguiendo un orden y disposición determinados. (Bernardo, J., 1998, p. 
133). 

MÉTODO DIDÁCTICO: Organización racional y práctica de los medios y 
procedimientos de enseñanza para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los 
resultados deseados. (Bernardo, J., 1998, p. 133). 

METODOLOGÍA INSTRUCCIONAL: Proceso diseñado para facilitar el 
aprendizaje. (Díaz Barriga, F., Lule, M., Pinzón, D. y otros, 1996, p. 150).  

MISIÓN: Es el estado básico de la existencia y los objetivos de una institución 
educativa… Se manifiesta en los principios fundacionales, en el ideario, en el 
lema, en el himno, y en todos aquellos elementos que la distingan y le otorguen 
identidad propia. (Manaes, J., 2004, p. 22). 

MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO: Son variantes educativas para la 
atención de las personas que por sus características y condiciones específicas de 
su desarrollo integral, cultural, étnico, lingüístico y otras, requieren adaptaciones 
curriculares de forma permanente o temporal con el fin de responder a las 
exigencias de los diferentes niveles educativos. Son modalidades: la educación 
especial, la educación de jóvenes, adultos y adultas, la educación en frontera, la 
educación rural, la educación para las artes, la educación militar, la educación 
intercultural, la educación intercultural bilingüe y otras que sean determinadas por 
reglamento o por ley. La duración, requisitos, certificados y títulos de las 
modalidades del Sistema Educativo estarán definidos en la ley especial de 
educación básica y educación universitaria. (Ley Orgánica de Educación, 2009, 
Art. 26). 

MODELO 1: Instrumento heurístico, representado de manera gráfica, que permite 
verificar en qué medida lo ofrecido por la realidad se acerca o se distancia de lo 
articulado con la mayor plenitud lógica en el constructo. En la ciencia social 
pretende ser una formalización de relaciones isomórficas o mixtas entre varios 
elementos para conformar el ejemplar, forma o estándar que se desea; en este 
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sentido se habla de modelos evolutivos, estructurales, funcionalistas, estadísticos, 
matemáticos y educativos. (Méndez, L., 2009, p. 153). 

MODELO 2: Es un instrumento de conocimiento para entender mejor un evento, 
un estado de cosas, una situación, un acontecimiento, proceso o estructura. 
(Flórez R. y Tobón, A., 2001, p. 95). 

MODELO 3: Esquema en los que queda plasmada y cristalizada una teoría de la 
educación. Un esquema interpuesto e intermediario entre la práctica y la teoría. 
(Sevillano, M., 2005, p. 27).     

MODELO CURRICULAR: Representación gráfica y conceptual del proceso de 
planificación del currículo. Conceptual en tanto incluye la visualización teórica que 
se da a cada uno de los elementos del currículo; es decir la forma como estos se 
van a concebir y caracterizar con sustento en el énfasis teórico propio del enfoque, 
y gráfica en tanto muestra las interrelaciones que se dan entre esos elementos 
mediante una representación esquemática que ofrece una visión global del modelo 
curricular. (Bolaños, G. y Molina, Z, 2007,  p. 95). 
 
MORAL MILITAR: Es el estado de espíritu de un individuo u organización militar, 
resultante de sus pensamientos, opiniones e ideas capaz de influenciar su 
voluntad de cumplir el deber y de cooperar en la obtención de los propósitos del 
grupo al cual pertenece. (Escuela Superior del Ejercito, 1974, p. M.6). 

MUESTRA: Conjunto de individuos extraídos de la población a partir de algún 
procedimiento específico. (Buendía, L., Colás, P. y Hernández, F., 1999, p. 28). 

NORMAS: Constituyen reglas de conducta esenciales para vivir en sociedad, 
regulando las relaciones entre las personas y las cosas. Guían en cómo ha de 
comportarse una persona en una determinada situación; a su vez, son un criterio 
esencial para valorar la actuación de los demás. (Tobón, S., 2010, p. 226). 

NORMATIVA: Es el conjunto de normas aplicables a una determinada materia o 
actividad. Entendiéndose por Norma, el orden a seguir o al que se deben ajustar 
las conductas, tareas y actividades. La Normativa se estructura en capítulos, el 
número de ellos depende del tema tratado. (Universidad de Los Andes. 
[Documento en línea]. Disponible: http://www2.ula.ve/comisioncurricular/index 
2.php?option= com_content&do_pdf= 1&id=15). 

ORDEN CERRADO: Consiste en la ejecución ordenada, precisa y simultánea de 
movimientos tendientes a crear destreza, coordinación, acostumbrar al soldado a 

responder al impulso del Comando y promover el espíritu de trabajo en equipo. 
(Ejército Bolivariano [Documento en Línea] Disponible: www.ejercito.mil.ve). 

ORDENAR: Disponer o acomodar sistemáticamente un conjunto de datos, a partir 
de un atributo determinado. Implica también reunir, agrupar, listar, seriar. Según 
los requerimientos de la demanda o propios, podemos establecer diferentes 

http://www2.ula.ve/comisioncurricular/index
http://www.ejercito.mil.ve/
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criterios y formas de ordenar datos: alfabética, numérica, serial, temporal, espacial 
y procedimental. (González, V., 2003, p. 165). 

ORGANIZADOR ANTICIPADO: Conjunto de ideas que proporcionan al alumno un 
marco de referencia que servirá de enlace entre la estructura cognoscitiva del 
estudiante y el material de aprendizaje; provee al alumno de las ideas de 
afianzamiento del nuevo contenido, con el fin de lograr un aprendizaje significativo. 
Debe poseer un nivel de abstracción, generalidad o inclusividad mayor que el 
material de aprendizaje. (González, D., Castañeda, S. y Maytorena, M. 2006, p. 
20). 

ORGANIZADOR PREVIO: Conjunto de conceptos y proposiciones que permiten 
relacionar la información que ya posee el alumno con la información que tiene que 
aprender. Proporciona una visión introductoria del contexto donde se inserta el 
contenido a aprender, siendo más abstracto y general que éste. (Díaz, F. y 
Hernández, G., 1999, p. 217).  

ORIGINALIDAD: Cualidad de implementar respuestas nuevas, diferentes, 
inusuales, sorprendentes, ingeniosas, que no se repiten en otros, es decir, que 
presentan infrecuencia estadística. (González, V., 2003, p. 165). 

PARADIGMA 1: Es la estructura de pensamiento o modelo epistémico bajo el cual 
se aprecia una realidad cualquiera. (Dávila, G., 2008, p. 84). 

PARADIGMA 2: Se refiere a una manera determinada de ver la realidad, una 
forma de actuar o una particular manera de ver o según un particular punto de 
vista. (Dávila, G., 2008, p. 84). 

PASANTÍAS: Aquellas actividades de formación complementaria que cumplen los 
educandos como parte integrante de su educación, en las áreas específicas del 
ejercicio de su futura profesión, bajo el control y supervisión de personal calificado 
tanto en los centros educacionales como en las empresas involucradas en el 
proceso  y mediante el cumplimiento de programas preestablecidos conjun-
tamente, tanto por los centros docentes, como las empresas responsables de los 
programas. (Gómez, C., 2006, p. 133).  

PEDAGOGÍA: Campo de la ciencia antropagógica que se ocupa de las 
intervenciones socioeducativas dirigidas a infantes y adolescentes, a objeto de 
lograr su formación, socialización y transmisión de valores, bajo los principios de 
participación, gestión y verticalidad por parte del pedagogo. (Méndez, L., 2009, p. 
139). 

PERFIL DEL EGRESADO: Es una representación del sujeto que las instituciones 
buscan formar y sus modos de integración al ámbito social y académico. (Casarini, 
M., 1999, p. 72). 

PERÍODO BÁSICO DE INSTRUCCIÓN INDIVIDUAL DEL SOLDADO (PBIIS): El 
período básico de instrucción individual del soldado (PBIIS) tiene como finalidad, 
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lograr que el alistado adquiera las destrezas técnicas y tácticas que le permitan 
desempeñarse como combatiente individual integrante de un equipo. Será 
impartido al personal recién alistado, en los centros de educación básica del 
Ejército, batallones de reemplazos existentes y en las unidades que reciban 
directamente al personal de los centros de alistamiento militar.  Debe ser impartido 
incluyendo todas las materias contenidas en el plan de estudios; tendrá una 
duración de cinco (05) semanas para la modalidad de tiempo completo, de ocho 
(08) semanas para la modalidad tiempo parcial (media jornada) y de diez (10) 
semanas para la modalidad tiempo parcial (fines de semanas), debiéndose 
intensificar la instrucción que se impartirá en el terreno, donde las ocho (08) horas 
académicas diarias de instrucción, se pueden alargar incluyendo las horas 
intermedias y  las  nocturnas. Los encargados de esta instrucción deberán integrar 
en períodos cortos, varias materias a la vez, que sean afines, por ejemplo: Marcha 
y vivac con tiro de combate; táctica individual con orden abierto, entre otras. 
(Ejército Bolivariano, 2011, p.7). 

PERÍODO DE CAMPO: Se denomina periodo de campo, el adiestramiento que 
conducen en el terreno las unidades a nivel fundamentales aisladas y  unidades 
tácticas, con la finalidad de poner en práctica  los conocimientos adquiridos por  
los integrantes de estas unidades como un todo. Dicho periodo tendrá una 
duración de dos (02) semanas para la modalidad tiempo completo, de tres (03) 
semanas para la modalidad tiempo parcial (media jornada) y de cuatro (04) 
semanas para la modalidad tiempo parcial (fines de semanas), deberá conducirse 
uno por semestre para mantener a la unidad entrenada como un todo; debiéndose 
programar el pasaje de todas las canchas correspondientes de acuerdo a la 
especialidad de la unidad y a su empleo táctico. (Ejército Bolivariano, 2011, p.10). 
 
PERÍODO DE ESPECIALIZACIÓN MILITAR (PEM): Este período tiene como 
finalidad capacitar al soldado, para que pueda desempeñarse en forma eficiente 
en el cargo o función que le corresponda  en la organización, de acuerdo a la tabla 
de organización y equipo (TOE) de la unidad a la cual sea destinado una vez 
cumplido con el proceso contemplado en el período básico de instrucción 
individual del soldado (PBIIS). Tendrá una duración de doce (12) semanas para la 
modalidad tiempo completo, de dieciocho (18) semanas para la modalidad tiempo 
parcial (media jornada) y de veinticuatro (24) semanas para la modalidad tiempo 
parcial (fines de semanas), deberá ser impartido por especialistas, quienes 
adiestrarán al personal en las materias afines con la función o cargo que en un 
futuro desempeñarán, encuadrados dentro de un equipo, escuadra o pelotón. En 
este período, no se trata solamente de enseñar lo relacionado con el armamento y 
equipo, sino también lo referente a las funciones que se derivan de su uso. Por 
ejemplo, si se adiestra en morteros, hay una diversidad de funciones en las que se 
debe capacitar, tales como: apuntador, observador, etc., a quienes 
específicamente los van a ejercer. Los oficiales de instrucción y operaciones e 
instructores, deben incrementar al máximo la instrucción práctica y orientar la 
educación hacia la ejercitación de actividades y/o tareas similares a las que 
cumplirán los hombres y las unidades, tanto para la guerra convencional, como 
para los conflictos no convencionales, orientados hacia la defensa terrestre, el 
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mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. 
Las asignaturas para este período están definidas por el tipo de unidad y las 
unidades ejecutarán los programas de educación básica militar que elabore la 
Dirección de Educación del Ejército Bolivariano, en las siguientes especialidades, 
algunas de las cuales, son comunes o pueden dictarse a todo el personal de tropa 
de acuerdo a los requerimientos del componente: Infantería Mecanizada,   
Infantería de Selva, Infantería Paracaidista, Infantería Motorizada, Caribes,   
Artillería de Campaña,  Artillería de Defensa Anti-Aérea, Aviación Militar del  
Ejército Bolivariano,   Blindados,  Caballería, Ingeniería de Combate, Ingeniería de 
Construcción, Ingeniería Ferroviaria, Operaciones Especiales, Asuntos Civiles, 
Seguridad y desarrollo social, Comunicaciones, Armamento, Transporte,   
Sanidad, Abastecimiento, Intendencia, Policía Militar, Apoyo Logístico, 
Francotiradores. (Ejército Bolivariano, 2011, p. 8). 
 
PERÍODO DE MANIOBRA (PM): Se denomina período de maniobra, el 
adiestramiento que conducen en el terreno las unidades a nivel brigada o división, 
con la finalidad de actuar en situaciones tácticas semejantes a las previstas en los 
planes de empleo y también, verificar el nivel de apresto operacional de los 
batallones, sí es planificado por  la brigada o de las brigadas, sí es planificado por 
la división. Durante este periodo se deberán conducir simultáneamente, ejercicios 
de defensa integral, de acuerdo a la nueva doctrina militar bolivariana. Las 
maniobras tendrán una duración de dos (02) semanas para la modalidad tiempo 
completo, de tres (03) semanas para la modalidad tiempo parcial (media jornada) 
y de cuatro (04) semanas para la modalidad tiempo parcial (fines de semanas), se 
deberán incluir situaciones tácticas en las que pueden participar uno o más 
batallones, brigadas o divisiones, requiriendo de movimientos extensos sobre 
áreas relativamente grandes. Deben ser planificadas, coordinadas y conducidas 
por los comandos respectivos. (Ejército Bolivariano, 2011, p.10- 13). 
 
PERÍODO DE MARATÓN DE INSTRUCCIÓN (PMI): Se denominará maratón de 
instrucción a un período de instrucción militar especial, conducido por los 
comandos de unidades tácticas, compañías aisladas, fuera de sus instalaciones y 
en el cual se hará énfasis en las asignaturas que por razones de fuerza mayor, no 
hayan sido vistas o que requieran tiempo adicional. El Período durará dos (02) 
semanas para la modalidad tiempo completo, de tres (03) semanas para la 
modalidad tiempo parcial (media jornada) y de cuatro (04) semanas para la 
modalidad tiempo parcial (fines de semanas), deberá asistir todo el personal de la 
unidad. (Ejército Bolivariano, 2011, p. 14). 
 
PERÍODO DE UNIDAD (PU): La finalidad de este período es adiestrar a las tropas 
alistadas en las unidades elementales, básicas y fundamentales, como parte de 
las unidades tácticas para que cumplan la misión y funciones que les 
correspondan y las señaladas en los planes de empleo del componente.  Este 
período deberá iniciarse una vez que los alistados hayan realizado el período de 
especialización militar (PEM). Las unidades ejecutarán los diseños de instrucción 
que elabore para tal efecto, la Dirección de Educación del Ejército Bolivariano. 
Este período tendrá una duración de cuatro (04) semanas para la modalidad 
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tiempo completo, de cinco (05) semanas para la modalidad tiempo parcial (media 
jornada) y de ocho (08) semanas para la modalidad tiempo parcial (fines de 
semanas), deberá ser impartido por especialistas, quienes adiestrarán al personal 
en las materias afines con las funciones y cargos que desempeñarán. En  este  
período  se deberá  hacer  énfasis  en  como  las  unidades en conjunto  deben  
poner  en  práctica  la  defensa terrestre al momento de materializarse una 
invasión por parte  de unas  fuerzas  enemigas. (Ejército Bolivariano, 2011, p. 9). 

PERTINENCIA 1: Congruencia entre las expectativas del contexto social y la 
oferta institucional o programática; y la correspondencia entre la plataforma 
teleológica del proyecto institucional y los recursos y procedimientos que se 
arbitren para la consecución de aquella. (Oficina de Planificación del Sector 
Universitario. Programa de implantación del subsistema de evaluación institucional 
del S.E.A., 2004 p. s/n [Documento en línea]. Disponible: http://www.tdr. 
cesca.es/TESISURV/ AVAILABLE/TDX-0702107131124/DocumentosSEA.pdf). 

PERTINENCIA 2: actualidad filosófica, científica, académica, social, profesional, 
laboral, institucional. Grado en que los resultados atienden a lo requerido por cada 
uno de estos ámbitos. Ejemplos: del currículo con la filosofía de gestión, del 
currículo con el avance de la ciencia y la tecnología del área científica y 
profesional, de la oferta curricular con la demanda social, de la formación 
profesional con los problemas sociales, de la formación profesional con la oferta 
laboral,  de la oferta curricular con las posibilidades institucionales, de las 
unidades curriculares con el Perfil. (Inciarte, A. y Caquiz, L., 2001, p. 8 
[Documento en línea]. Disponible: http://biblo.una.edu.ve/ojs/index.php/IIE/article/ 
view/ 128/119). 

PERTINENCIA 3: Por lo general alude a lo perteneciente a una cosa, y en el 
contexto de la evaluación del currículo, la pertinencia expresa el grado en que los 
componentes del diseño: fundamentación, perfil del egresado, plan de estudio y 
programas de las asignaturas, resultan adecuados a las necesidades sociales, 
principios, valores institucionales y buen desempeño profesional. (Universidad 
Católica Andrés Bello, 2010. [Documento en línea]. Disponible: http://www. 
ucab.edu.ve/tl_files/escueladeeducacion/transformacion/ModeloEvaluacioRC0807
10.ddf). 

PLAN DE ESTUDIO 1: Se refiere al instrumento que, con fundamento en una 
orientación educativa, precisa y articula objetivos, contenidos y estrategias de 
enseñanza-aprendizaje para sustentar la formación de una persona en el contexto 
de un ciclo completo de educación. (Oficina de Planificación del Sector 
Universitario. Programa de implantación del subsistema de evaluación institucional 
del S.E.A., 2004, p. s/n [Documento en línea]. Disponible: http://www.tdr. 
cesca.es/TESISURV/ AVAILABLE/TDX-0702107131124/DocumentosSEA.pdf). 

PLAN DE ESTUDIO 2: Constituye una respuesta a necesidades, a requerimientos 
de la vida educativa y, en general, de la sociedad en que se está inmerso. Es un 
planteamiento normativo que acerca las distancias entre lo que es el país, la 

http://biblo.una.edu.ve/ojs/index.php/IIE/article/%20view/%20128/119
http://biblo.una.edu.ve/ojs/index.php/IIE/article/%20view/%20128/119
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educación, la institución educativa, etc., y lo que debería ser… Son un canal por 
donde fluyen las políticas educativas del Estado, pero dentro de un cierto equilibrio 
dinámico de fuerzas, entre las cuales destacan aquellas que pretenden modificar 
el orden cultural y social vigente. (Castillo, S. y Cabrerizo, J., 2005, Vol. I, p. 114-
115). 

PLANEACIÓN: Previsión de todas aquellas actividades y recursos que permiten el 
logro de ciertos objetivos deseados. Consiste en decidir de antemano qué hacer, 
cómo, cuándo, dónde y quién lo hará. (Valenzuela, J., 2005, p. 51). 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA: Proceso que evalúa las 
oportunidades y amenazas del afuera, como las fortalezas y las debilidades del 
adentro, articulando una visión, misión, metas y objetivos institucionales acordes 
con las expectativas educativas de la comunidad, para desarrollar estrategias y 
tácticas que, en el marco de un plan, se orienten a satisfacer las necesidades de 
los individuos y de las organizaciones. (Manaes, J., 2004, p. 20). 

PLURIDISCIPLINARIEDAD: Consiste en el estudio del objeto de una sola y 
misma disciplina por medio de varias disciplinas a la vez. (Nicolescu, B., s/f en 
Villarini, A., 2003, p. 2). 

POBLACIÓN: Es el conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma 
el referente para la elección de la muestra. Es el grupo al que se intenta 
generalizar los resultados. (Buendía, L., Colás, P. y Hernández, F., 1999, p. 28). 

POLÍTICAS: Conjuntos de estrategias, normas y parámetros de una organización, 
que orienta la actuación de los funcionarios para alcanzar sus objetivos y metas en 
un lugar o plazo dados. Es un marco general de actuación. (Oficina de 
Planificación del Sector Universitario. Programa de implantación del subsistema de 
evaluación institucional del S.E.A., 2004. [Documento en línea]. Disponible: 
http://www.tdr. cesca.es/TESISURV/ AVAILABLE/TDX0702107131124/Documen 
tosSEA.pdf). 

PRAXIOLOGÍA: Término derivado de “Praxis” que significa práctica y “Logos”, 
teoría. Se puede conceptuar como aquella práctica derivada de una teoría, pero a 
su vez, como el conjunto de acciones con arreglo a imperativos que obedecen a 
un rigor metodológico para generar o propiciar nuevos constructos que conduzcan 
a criticar teorías existentes o coadyuvar en la producción de nuevas teorías. 
(Méndez, L., 2009, p. 152). 

PRE-REQUISITO 1: Exigencia que se hace al estudiante para la continuación de 
sus aprendizajes. (Gil, J., Altuve, M., Poppe, H., 1977, p. 122). 
 
PRE-REQUISITO 2: Cuerpo de conocimientos o experiencias que, por naturaleza, 
se consideran fundamentales para atender y dominar satisfactoriamente los 
contenidos de una unidad académica. (Szmant, A. y otros, citados por Gil, J., 
Altuve, M., Poppe, H., 1977, p. 122-123). 
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PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE: Enunciados teóricos que explican la manera 
como se produce el aprendizaje. Motivación, contigüidad, repetición, 
reforzamiento, constituyen –entre otros- principios básicos que orientan la 
planificación curricular. (Gil, J., Altuve, M., Poppe, H., 1977, p. 123). 

PROCEDIMIENTOS: Constituyen un conjunto ordenado de pasos para realizar 
actividades y resolver problemas dentro de una determinada área de la vida o del 
ejercicio profesional-laboral. (Tobón, S., 2010, p. 230). 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN: Es un intento sistemático y persistente para 
crear nuevos conocimientos. (Flórez R. y Tobón, A., 2001, p. 101). 

PROFERENCIA: La técnica proferente, es también conocida con el nombre de 
prognosis descriptiva, y pretende ser una extrapolación del pasado y presente 
hacia el futuro. (Iyanga, A., 1998, p. 82). 

PROGRAMAS: Constituyen las microestructuras de un plan de estudios. 
(Casarini, M., 1999, p. 8). 

PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACIÓN (PNF): son el conjunto de 
actividades académicas conducentes a títulos, grados o certificaciones de estudios 
de educación universitaria, creados por iniciativa del Ejecutivo Nacional, a través 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, diseñados con la 
cooperación de instituciones de educación universitaria nacionales, atendiendo a 
los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, para ser 
administrados en distintos espacios del territorio nacional. (Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Superior, 2008. [Documento en línea]. Disponible: 
www.gnewbook.org/action/ file/download? fileguid= 66963). 
 
PROGRESIÓN SEMANAL: Debe ser elaborada por el oficial de operaciones de la 
unidad táctica, según sea el caso, de acuerdo con la circular Nº CI-035-71 del 
24NOV71. La programación se hará por materias y períodos.  Debe programarse 
estipulando las actividades propias de la unidad. (Ejército Bolivariano, 2011, p.17). 

PROSPECTIVA: Es una técnica de estudio del futuro que procede, en su 
movimiento esencial, del futuro hacia el presente, y opera de acuerdo con la 
finalidad…Presupone que el futuro está abierto y, por lo tanto, no pretende en 
ningún caso adivinar el porvenir y establecer pronósticos; su actividad se limita a 
concebir futuribles, elegir un futurable y elaborar estrategias concretas en el 
presente con vistas a la realización  del mismo; vista así, es fácil entenderlo como 
un método de transformación del futuro, construirlo o fraguarlo por todos los 
medios disponibles a su alcance. (Iyanga, A., 1998, p. 82). 

PUENTE COGNITIVO: Ideas, conceptos o apoyos que permiten enlazar la 
estructura cognitiva con los contenidos por aprender, de manera tal que orientan al 
alumno de forma regulada a detectar las ideas fundamentales, organizarlas e 
integrarlas significativamente en su estructura de conocimientos.( Díaz-Barriga, F. 
y Hernández, G., 1999, p. 217). 

http://www.gnewbook.org/action/%20file/download?%20fileguid=%2066963
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RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN DE UNA COMPETENCIA: Son los 
contextos en los cuales se aplican los elementos de competencia y los criterios de 
desempeño. (Tobón, S., 2010, p. 127). 

REDES SEMÁNTICAS: Recursos gráficos en los que se establecen las formas de 
relación existentes entre conceptos (a partir de rubros ya elaborados) y cuya 
construcción no se realiza necesariamente en forma jerárquica. Pueden utilizarse 
como estrategias de enseñanza y de aprendizaje. (Díaz, F. y Hernández, G., 1999, 
p. 217). 

REDISEÑO CURRICULAR: Consiste en el análisis y la valoración de la oferta 
curricular existente, ya sea para diseñarla de nuevo, para realizar ajustes 
sustantivos o para abrir nuevas opciones, incorporando procesos de 
mejoramiento. (UNA-GACETA Número 3 del 31 de marzo del 2003 [Documento  
en  línea]. Disponible:  cimm.ucr.ac.cr.../Políticas%20y%20lineamientos%20curri 
culares.*UNAGaceta.*UNAGaceta%0Políticas%20y%20lineamientos%20curricular
es). 

REDUCCIONISMO: Término dado al método de adquisición de conocimientos en 
el cual para comprender cualquier proceso debemos de llegar a las partes más 
pequeñas, es decir, separar los componentes que articulan los fenómenos y de 
esta manera adquirir el mayor grado de información acerca de los mismos. 
(Caballero, L., 2008,  p. 7). 

REGLAMENTO 1: En general, instrucción escrita, para el régimen de gobierno de 
una institución o empresa. Disposición complementaria o supletoria de una ley, 
dictada por el Poder Ejecutivo sin intervención del Legislativo y con ordenamiento 
de detalle expuesto a variaciones con el transcurso del tiempo. (Asamblea 
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, s/f, p. 9. [Documento en 
línea]. Disponible: http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_ 
glossary&Itemid=232&task=list&glossid=1&letter=All&page=9&lang=es.). 

REGLAMENTO 2: Es un cuerpo normativo en el que se establecen un conjunto 
ordenado de preceptos subordinados a la Ley para su ejecución o para la 
dirección de una dependencia o un servicio.  (Universidad de Los Andes. 
[Documento en línea]. Disponible: http://www2.ula.ve/comisioncurricular/index 
2.php?option= com_content&do_pdf= 1&id=15). 

RESPONSABILIDAD: Equivale a responder, y responder es siempre responder a 
los demás o respondernos a nosotros mismos frente a los demás; es poder 
responder por todo, a todos, todo el tiempo y en todo lugar. (Guédez, V., 2006, p. 
86). 

RETENCIÓN: Se refiere al proceso por medio del cual la memoria a largo plazo 
guarda un aprendizaje de tal manera que pueda ser localizado, identificado, y 
recuperado exactamente en el futuro. Este es un proceso inexacto que está 
influenciado  por muchos factores que incluyen el grado de concentración del 
estudiante, la duración y el tipo de repetición que ocurrió, los atributos críticos que 

http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_
http://www2.ula.ve/comisioncurricular/index
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puedan haber sido identificados, el estilo de aprendizaje del alumno, la influencia 
ineludible de los aprendizajes anteriores. (Salas, R., s/f, p. 26). 

SABER CONOCER: Puesta en acción-actuación de un conjunto de herramientas 
necesarias para procesar la información de manera significativa acorde con las 
expectativas individuales, las propias capacidades y los requerimientos de una 
situación en particular. (Tobón, S., 2009, p. 175). 

SABER HACER: Consiste en saber actuar con respecto a la realización de una 
actividad o la resolución de un problema, comprendiendo el contexto y teniendo 
como base la planeación. (Tobón, S., 2009, p. 177). 

SABER SER: Consiste en la articulación de diversos contenidos afectivo-
motivacionales enmarcados en el desempeño competencial y se caracteriza por la 
construcción de la identidad personal y la conciencia y control del proceso 
emocional-actitudinal en la realización de una actividad. (Tobón, S., 2009, p. 174). 

SECUENCIA: Sucesión racionalmente organizada de los contenidos y 
experiencias de aprendizaje en función del nivel, grado, área, entre otros, en que 
se cumple el aprendizaje y según consideraciones lógicas, metodológicas, 
cronológicas, u otras. (Gil, J., Altuve, M., Poppe, H., 1977, p. 133). 
 
SEGUIMIENTO DEL CURRÍCULO: Proceso continuo para evidenciar el 
comportamiento de los elementos curriculares, con fines de retroalimentación y 
mejoramiento. (Gil, J., Altuve, M., Poppe, H., 1977, p. 133). 
 
SEMIÓTICA: Estudia los códigos y los signos que ayudan a los humanos a derivar 
el significado de su alrededor. Los investigadores en enseñanza pueden usar 
métodos semióticos para conocer en profundidad las estructuras que mueven los 
acontecimientos de la clase (vestimenta de los profesores, lenguaje de los 
alumnos hacia los profesores comparando del que utilizan con sus compañeros, 
etc.) buscando medios de ver y describir lo invisible. (Sevillano, M., 2004, p. 198). 

SENSIBILIZACIÓN EN EL APRENDIZAJE: Consiste en orientar a los estudiantes 
para que tengan una adecuada disposición a la construcción, desarrollo y 
afianzamiento de las competencias, formando y reforzando valores, actitudes y 
normas, así como un estado motivacional, apropiado a la tarea. (Tobón, S., 2010, 
p. 252). 

SISTEMA EDUCATIVO: Es un conjunto orgánico y estructurado, conformado por 
subsistemas, niveles y modalidades, de acuerdo con las etapas del desarrollo 
humano. Se basa en los postulados de unidad, corresponsabilidad, 
interdependencia y flexibilidad. Integra políticas, planteles, servicios y 
comunidades para garantizar el proceso educativo y la formación permanente de 
la persona sin distingo de edad, con el respeto a sus capacidades, a la diversidad 
étnica, lingüística y cultural, atendiendo a las necesidades y potencialidades 
locales, regionales y nacionales. (Ley Orgánica de Educación, 2009,  Art.24). 
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SISTEMAS COMPLEJOS: Fenómenos compuestos por una gran cantidad de 
componentes interactuantes simples, capaces de intercambiar información con su 
entorno y capaces de adecuar su estructura interna como consecuencia de tales 
relaciones. (Caballero, L., 2008,  p. 8). 

SOCIALIZACIÓN: Proceso de construcción de disposiciones de comportamiento y 
de integración de un individuo a la sociedad o a uno de sus grupos a través del 
proceso de aprendizaje de las normas, los valores, los sistemas de símbolos y de 
interpretaciones del grupo y de la sociedad en cuestión. (Kuper, W. Compilador, 
2002, p. 13). 

SOCIODIDAXIA: Proceso de construcción de los aprendizajes de manera 
creativa, transformadora e intencional, tomando en cuenta las diferencias por 
grupos etarios, motivaciones e intereses, para lograr la emancipación de la 
ignorancia. Como método de la ciencia antropagógica constituye uno de los 
indicadores del dominio epistemológico interno de dicha ciencia. (Méndez, L., 
2009, p. 146). 

SUPERVISAR: Ejercer la inspección, control, asesoría o vigilancia sobre una tarea 
o labor. (Ander-Egg, E., 2000, p. 270).  

TABLA DE ESPECIFICACIONES: Es una matriz cuya aplicación principal es el 
diseño de instrumentos de medición. Tiene como función guiar al evaluador en los 
aspectos de cantidad y tipos de reactivos por considerar en un test, con base en 
los objetivos de aprendizaje previamente definidos. (Valenzuela, J., 2005, p. 143). 

TALLER: Es una actividad grupal orientada hacia el conocimiento práctico sobre 
algún tema o disciplina en particular con metodología activa y participación amplia. 
Se persigue que los participantes adquieran ciertas destrezas durante la actividad 
y se caracteriza por su dinamismo. La metodología de ese tipo de actividad es el 
“aprender haciendo”. Participan el facilitador y el grupo. Son objetivos del taller: 
aprender, instruir, capacitar. (Barrera, M., 2000, p.  46).  

TAREA: Conjunto coherente de actividades (núcleos) que corresponden a un 
determinado estilo educativo y que ayudan a organizar los elementos de un 
determinado modelo de enseñanza.  Las tareas se concretan en conjuntos de 
actividades (ejercicios, actualizaciones, reflexiones…) que le dan sentido y la 
estructuran. . (Castillo, S. y Cabrerizo, J., 2005, Vol. I, p. 240).  

TAXONOMÍA: Desde el punto de vista curricular sirve para conformar un 
ordenamiento estructural complementario y paralelo con respecto a la estructura 
lógica que tienen, adquieren o se les atribuye a los contenidos de las disciplinas. 
(Becerra, A., 2007, p. 385). 

TAXONOMÍA DE OBJETIVOS: Conjunto de objetivos organizados 
jerárquicamente según determinados criterios de pertenencia a una clase o 
género. (Becerra, A., 2007, p. 385). 
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TAXONOMÍAS EDUCATIVAS: Clasificación sistemática y racional con el 
propósito de jerarquizar los objetivos educativos. La más conocida y utilizada de 
las taxonomías educativas fue la elaborada por B. S. Bloom y sus colaboradores, 
clasificando los objetivos de acuerdo a tres dominios fundamentales del 
comportamiento humano… Bloom clasifica los objetivos educativos, ateniéndose a 
cinco principios: didáctico, psicológico, lógico, objetivo y estructural. (Ander-Egg, 
E., 2000, p. 276). 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: Conjunto de 
procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y 
software), soportes de la información y canales de comunicación relacionados con 
el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información. 
(Adell, J. (1997) en García, L., Corbella, M. y Domínguez, D., 2007, p. 23). 
 
TELEOLOGÍA: (gr. telos, fin, objetivos, logos doctrina; ingl. teleology) Doctrina de 
los fines y la finalidad de la acción humana. (Schaub, H. y Zenke, K., 2001, p. 
164). 

TEORÍA: Conjunto de conceptos y principios interrelacionados que explican un 
fenómeno. (Hogg, M., 2010, p. 4). 

TEORÍA CURRICULAR: Es un marco de elementos relacionados que da sentido a 
la acción de la escuela al puntualizar las relaciones entre sus elementos, al dirigir 
su desarrollo, uso y evaluación. (Beauchamp, G. (1980) en Castillo S. y Cabrerizo, 
J., 2005, Vol. I, p. 69).  

TEORÍA PEDAGÓGICA: Es una construcción que responde aquellas preguntas 
esenciales que se han formulado los pedagogos de todos los tiempos: ¿en qué 
sentido se humaniza al individuo?, ¿cómo se desarrolla ese proceso de 
humanización?, ¿con qué experiencias?, ¿con qué técnicas y métodos?, ¿cómo 
se regula la relación maestro-alumno?. (Flórez, R. y Tobón, A., 2001, p. 95). 

TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN: Intentan explicar razonadamente cómo debe 
llevarse a cabo la acción educativa. Son normativas y se configuran a través de un 
conjunto de principios operativos, tras los cuales se esconde todo un cuerpo 
doctrinal-teórico de lo que es el hombre, la educación, sus posibilidades, sus 
límites, etc., en suma, se hallan respaldadas por una concepción del mundo, de la 
vida y del hombre. (Iyanga, A., 1998, p. 56).  

TÉRMINO ACADÉMICO: Es el tiempo o cada uno de los tiempos establecidos por 
la institución educativa a lo largo del año cronológico para desarrollar las 
Asignaturas, las Prácticas Profesionales… Los términos académicos pueden ser 
trimestrales (12 semanas) semestrales (18 semanas) o anuales (36 semanas). 
También cada uno de los cursos de verano (9 semanas) es un término académico. 
Esto lleva a distinguir entre términos académicos regulares y términos académicos 
de verano o mejor, intersemestrales o interanuales. (Peñalosa, W., 1995, p. 206). 
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TRABAJO DE ASCENSO: Estudio, investigación o producto intelectual que se 
realiza para cumplir con el requisito de ascenso en el escalafón académico de una 
institución educativa. Su nivel de realización, complejidad y exigencia está en 
relación directa con la categoría a la cual se aspira ascender. (Becerra, A., 2007, 
p. 394). 

TRABAJO DE GRADO: Documento público e institucional que presenta el 
resultado de un proyecto de investigación previo, en el que se muestra el grado de 
dominio conceptual e instrumental de conocimientos, procesos, procedimientos y 
una metodología, propios de la modalidad y temática que conciernen a la 
investigación efectuada el cual conduce a la obtención de un determinado título 
universitario, generalmente de postgrado. También se le puede considerar como 
una disertación escrita sobre determinada investigación que se presenta y 
defiende ante una instancia autorizada para optar a un grado académico, llevada a 
cabo bajo la dirección y guía de un tutor de acuerdo con un esquema organizativo 
y una estrategia metodológica, sistemática y consistente. (Becerra, A., 2007, p. 
395). 

TRANSDISCIPLINARIEDAD: Concierne como lo indica el prefijo “trans”, a lo que 
simultáneamente es entre las disciplinas a través de las diferentes disciplinas y 
más allá de toda disciplina. Su finalidad es la comprensión del mundo presente, 
uno de cuyos imperativos es la unidad del conocimiento. (Nicolescu, B., (s/f) en 
Villarini, A., 2003, p. 3). 

TRANSFERENCIA DEL APRENDIZAJE: Se refiere a la influencia que un 
aprendizaje ya adquirido tiene en la adquisición de otros nuevos y en la solución 
de problemas en contextos también nuevos. (Carrasco, J., 1998, p. 142). 

TRIANGULACIÓN 1: Es el procedimiento por el cual se cruza información -desde 
más de un ángulo no necesariamente tres- para contrastarla, confirmarla y 
construirla colectivamente. (Chavarría, X. y Borrel, E., 2003, p. 12). 

TRIANGULACIÓN 2: Consiste en determinar ciertas intersecciones o 
coincidencias a partir de diferentes apreciaciones y fuentes informativas o varios 
puntos de vista del mismo fenómeno. (Leal, J., 2005, p. 116). 

TRIANGULACIÓN 3: Combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, 
métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular. (Dezin (1989)  
en Leal, J., 2005, p. 116). 

TUTOR: Consejero o guía de otro, a quien le sirve de apoyo. Ser tutor es 
inherente a la función y rol de los docentes, en el sentido de que todo profesor, en 
cuanto ayuda y orienta a sus alumnos, actúa como tal. Sin embargo, el tutor en 
sentido estricto es el profesor que actúa como orientador del aprendizaje, 
dinamizador de la vida socio-afectiva del grupo-clase y orientador personal, 
educacional, vocacional y profesional de los alumnos. (Ander-Egg,  E., 2000, p. 
294-295). 
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TUTORÍA: En el campo de la educación es la acción de ayudar, guiar, aconsejar y 
orientar a los alumnos por parte de un profesor encargado de realizar esa tarea. 
Su propósito o finalidad es la de optimizar el proceso de enseñanza/aprendizaje, 
teniendo en cuenta la capacidad y potencialidad de cada alumno, al mismo tiempo 
que se busca su mayor desarrollo posible. (Ander-Egg,  E., 2000, p. 295). 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Entidades u objetos cuyo comportamiento se intenta 
estudiar. (Buendía, L., Colás, P. y Hernández, F., 1999, p. 21). 

UNIDAD DE COMPETENCIA: Es el desempeño ante una función y se describe 
mediante un verbo en infinitivo, un objeto sobre el cual recae la acción y una 
condición de calidad. (Tobón, S., 2010, p. 127). 

UNIDADES CURRICULARES: Son los componentes básicos del diseño 
curricular. Plantean un conjunto de contenidos de formación integrados, 
estrategias de estudio y de aproximación a problemas, así como formas de 
evaluación de los aprendizajes y logros educativos a alcanzar. (Dirección General 
de Currículo y Programas Nacionales de Formación, 2009, p 28. [Documento en 
línea]. Disponible: http://everyoneweb.com/WA/DataFilespnfpq/LINEAMIENTOS 
PARAEVALUA-CIONDESEMPEÑO.pdf.).  

UNIVERSO: Es la serie real o hipotética de elementos que comparten unas 
características definidas relacionadas con el problema de investigación. (Fox, D. 
1981, en Buendía, L., Colás, P. y Hernández, F., 1999, p. 28). 

VALIDEZ EXTERNA: Pertinencia del contexto curricular dada por el grado de 
congruencia, factibilidad, continuidad e integración de los elementos claves entre 
sí; así como también por la validez de congruencia que está dada por el grado de 
discrepancia entre el Curriculum propuesto, la realidad y la prospectividad. 
(Castro, M., 1988, p. 12). 

VALIDEZ INTERNA: Formulación, estructuración y relación apropiada de los 
elementos que lo integran, a nivel de Plan de Estudios y a nivel de Unidades 
Curriculares o asignaturas y todo ello en relación con las exigencias del Perfil.  
(Castro, M., 1988, p. 12). 

VALIDEZ TOTAL: Suma de la validez interna y externa siendo que la validez 
externa es el resultado de sumar la validez del contexto curricular con la validez de 
congruencia. (Castro, M., 1988, p. 12). 

VISIÓN 1: Es una percepción posible, deseable, realista y creíble del futuro de la 
institución educativa. La visión está estrechamente relacionada con el liderazgo 
directivo pues se sustenta en el desafío, la inspiración y la motivación. Por eso una 
visión se pierde cuando no se comunica ni se comparte con todos los miembros 
de la comunidad educativa. (Manaes, J., 2004, p. 22). 

VISIÓN 2: Es la descripción de un estado deseable en un futuro distante; es una 
descripción de algo (una organización, un área, un negocio) en el futuro distante, 

http://everyoneweb.com/WA/DataFilespnfpq/LINEAMIENTOS%20PARAEVALUA-CIONDESEMPEÑO.pdf
http://everyoneweb.com/WA/DataFilespnfpq/LINEAMIENTOS%20PARAEVALUA-CIONDESEMPEÑO.pdf
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en términos de la esencia de lo que debería llegar a ser. (Campos, L., Chías, L., 
Escartín, L. y otros, 2000, p. 341). 

WORLD WIDE WEB (www): Red mundial basada en un sistema de hipertexto en 
el que los usuarios pueden “navegar” a través de documentos concatenados, 
siguiendo cualquier ruta que elijan. En esta red, cada documento contiene 
cantidades de “puertas” que nos llevan a otros de diversa naturaleza. (Ander-Egg, 
E., 2000, p. 307). 
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