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RESUMEN 

Introducción: La pedagogía cubana actual concibe la educación con un amplio 

carácter democrático y tiene como objeto de estudio: El Proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje.  Se realizó un estudio de desarrollo tecnológico. Objetivo. Elaborar un 

glosario de términos que favorecen la comprensión de palabras relacionadas con el 

proceso pedagógico. Métodos. La recopilación de la información se realizó a través 

de la búsqueda de  referencias bibliográficas de actualidad y  el empleo de métodos 

teóricos como la revisión documental, análisis y síntesis e histórico-lógico. 

Resultados. El producto tiene como punto de partida ofrecer a  estudiantes y 

profesores un material de apoyo a la docencia con vistas a mejorar la comprensión 

de palabras cuyo significado son esenciales para el tratamiento metodológico de las  

actividades docentes. Se  seleccionaron términos y definiciones  empleados en la 

pedagogía como ciencia que se encuentran de forma explícita e implícita en los 
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programas de estudio  con énfasis en habilidades y objetivos. Conclusiones. Se 

elaboró un glosario de términos diseñado en documento word, formato digital con 

portada y a continuación terminologías y conceptos con significados organizados en 

orden alfabético. Este documento se puede consultar de forma fácil y práctica con el 

empleo de cualquier aditamento tecnológico y facilita la autopreparación docente. 

Palabras clave:   glosario de términos, pedagogía,  medio de enseñanza , material 

docente 

ABSTRACT 

Introduction: Pedagogy the present-day Cuban conceives the education with an 

ample democratic character and it has like object of study: The Process of Teaching - 

Learning.  A study of technological development came true . Objective. Elaborating a 

glossary of terms that they favor the understanding of words related with the 

pedagogic process. Methods. The information's compilation was  sold off through the 

quest of bibliographic references of present time and the job of theoretic methods like 

the documentary revision, analysis and synthesis and historic logician. Results. The 

product has like starting point to offer students and professors a material of support 

to the teaching with an eye to improve the understanding of words they are whose 

significance essential for the treatment metodológico of the teaching activities. They 

selected terms and definitions used in the pedagogy like science that they find of 

explicit and implicit form in the study programs with emphasis in abilities and 

objectives. Findings. A glossary of terms designed in document elaborated word, 

digital format with facade itself and from now on terminologies and concepts with 

significances organized alphabetically. This document can consult itself of easy form 

and practice with the job of any technological accessory and makes the teaching 

auto-preparation easy. 

Key words:   Glossary of terms, pedagogy, I mediate of teaching, teaching material 

INTRODUCCION 

La educación cubana hacia el siglo XXI está comprometida con un proyecto social 

que garantice la formación del hombre en su más alto concepto. Por esta razón 

como fin de la educación se considera la contribución en la formación integral de la 



personalidad del estudiante, con un gradual nivel de desarrollo de sus 

conocimientos, habilidades, motivos, aspiraciones y valores, y a la vez garantice su 

gradual participación protagónica e incondicional en el desarrollo de la sociedad 

socialista cubana y lo prepare para acceder con eficiencia a la continuidad de 

estudios.1 

En el mundo en que se vive, el profesor universitario, para formar en los estudiantes 

la preconizada concepción científica del mundo y crear la suya propia, no puede 

limitarse a repetir lo aprendido en los manuales o en los clásicos. Estos 

conocimientos solo constituyen la base para iniciar el proceso de análisis, 

cuestionamiento y búsqueda de las respuestas adecuadas a los fenómenos que tan 

vertiginosamente se suceden en la actualidad, respuestas que deben llevar su 

propio sello.2  

Resulta imposible hablar de comunicación sin hacer referencia al papel que esta 

desempeña en la adquisición de conocimiento, el desarrollo de habilidades y la 

formación de valores. Por lo tanto, la comunicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, constituye la vía por excelencia para viabilizar los fines e intereses tanto 

sociales como personales.3 

En el orden pedagógico, se debe tener en cuenta su funcionalidad, las herramientas 

a utilizar que permitan un aprendizaje colaborativo, los contenidos a impartir así 

como su organización y presentación, la evaluación y autoevaluación del 

aprendizaje, el seguimiento de los estudiantes y su integración.4 

El proceso de formación pedagógica (PFP) en todas las áreas del conocimiento, ha 

estado matizado por la necesidad de una preparación de los profesionales que 

trabajan en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y en los procesos 

educativos en general, tanto en el ámbito escolar como comunitario.5 

Es evidente la necesidad de perfeccionar los métodos y medios de enseñanza que 

aceleren el proceso cognoscitivo y el desarrollo de las capacidades intelectuales y 

que contribuyan al autoaprendizaje y a la apropiación de los contenidos, capaz de 

dotar a los estudiantes de conocimientos.6 



Los materiales de apoyo al proceso pedagógico facilita la comprensión del 

significado de aquellos términos que están declarados en los documentos rectores 

del proceso pedagógico como resoluciones, programas, clases entre otros. Esto 

constituye la razón por lo que surge la idea de elaborar un material que recoge 

términos de uso frecuente que tienen su significado dentro del proceso pedagógico, 

con el propósito de facilitar la comprensión de cada elemento.  

MATERIAL Y MÉTODO 

Se realizó una investigación de desarrollo en el período Enero 2019 – Noviembre- 

2020 en la  Facultad de Ciencias Médicas de Holguín con el  objetivo de elaborar un 

glosario de términos que favorece la comprensión de palabras relacionadas con el 

proceso pedagógico. 

Métodos teóricos.  

Histórico-lógico: Estudio de la bibliografía científica consultada enfatizando en los 

antecedentes didáctico metodológico del proceso pedagógico. 

Análisis-síntesis: Análisis de términos y definiciones que forman parte del glosario. 

Inducción-deducción: Facilitó integrar los criterios de diferentes autores a apartir de 

los fundamentos teóricos del trabajo. 

Análisis documental: Estudio de los documentos, establecimiento de relaciones entre 

las ideas esenciales y su contextualización. 

RESULTADOS. 

Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Adquisición 

por la práctica de una conducta duradera. 

Abstraer: Determinar conceptualmente, de forma aislada un elemento del todo.  

Analizar: Descomposición de un todo en sus partes. Distinción y separación de las 

partes de un todo hasta llegar a conocer los principios o elementos 

Argumentar: Encontrar juicios de valor que ofrezcan razones contundentes para 

convencer de una teoría.  

Explicar: Establecer relaciones causales para ofrecer las razones que justifican la 

existencia de determinados juicios, fenómenos u objetos.  



Aplicar: Poner en práctica un conocimiento, a fin de obtener un determinado efecto o 

rendimiento en alguien o algo. Referir a un caso particular lo que se ha dicho en 

general, o a un individuo lo que se ha dicho de otro. 

Actitud. Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinada al   

expresar algo con eficacia.     

Clase:   Proceso bilateral entre el profesor y el estudiante. Conjunto de estudiantes 

que reciben un mismo grado de enseñanza. 

Consulta  Docente:    Clase que se planifica para orientar, estimular, profundizar, 

entrenar y controlar la autopreparación de los estudiantes en contenidos que por su 

grado de importancia  y/ o  dificultad lo exijan.  

Conferencia: Actividad eminentemente teórica desarrollada por el profesor que 

promueve la actividad cognoscitiva de los alumnos. 

Clase Práctica: Propicia la acción del educando con el  objeto de estudio real o 

simulado. Predomina la demostración. 

Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor, superioridad o excelencia.  

Ciencia: Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el 

razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y 

leyes generales. 

Conocimiento: Acción y efecto de conocer. Entendimiento, inteligencia, razón 

natural.  Cada una de las facultades sensoriales del hombre en la medida en que 

están activas.  

Contenido: Constituyen el componente del proceso docente-educativo que 

representa las bases o fundamentos de cualquier campo de la cultura, están 

determinados por los objetivos y se concretan en el programa analítico de cada 

asignatura. 

Criticar: Establecer juicios alternativos de valor con una determinada concreción de 

las correcciones a realizar en caso de que los criterios no sean positivos.  



Comparar: Establecer semejanzas y diferencias entre los objetos o fenómenos con 

un objetivo bien definido.  

Determinar: Precisar las regularidades más profundas que caracterizan al objeto de 

estudio. Llegar a saber una cosa a partir de los datos que se poseen. Fijar algo con 

precisión.  

Clasificar: Ordenar y jerarquizar por grupos afines o clases al objeto de estudio a 

partir de un criterio predeterminado.  

Caracterizar: Determinar los rasgos que tipifican a un objeto como es y no otro.  

Crear: Enfrentar y resolver situaciones nuevas. Capacidad del educando para 

enfrentar y resolver situaciones nuevas, se corresponde con la investigación 

científica. 

Comunicar.  Hacer a otro partícipe de lo que uno tiene.   Descubrir, manifestar o 

hacer saber a alguien algo. Conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito.   

Transmitir señales mediante un código común al emisor y al receptor.   

Concretar: Dicho de un objeto: Considerado en sí mismo, particularmente en 

oposición a lo abstracto y general.  Preciso y  determinado.  

Control: Comprobación, fiscalización, intervención.  Regulación, manual o 

automática, sobre un sistema. 

Currículo: Documento que establece un proyecto educacional en forma de 

decisiones fundamentadas. 

Didáctica:   Ciencia o arte de la enseñanza. Es el campo pedagógico que trata los 

procedimientos  requeridos por el docente para tratar de lograr con efectividad el 

proceso de aprendizaje planificado. 

Describir: Anotar los rasgos de un objeto tal como se presentan en la realidad.  

Demostrar: Establecer razonamientos que relacionen hechos y/o argumentos para 

entender determinadas conclusiones o criterios (si la relación es negativa es 

refutación).  

Defender: Fundamentar con criterios sólidos determinada posición y oponer con 

argumentos contundentes las críticas que se realicen ante la posición adoptada de 



manera tal que demuestren dominio del contenido y la asunción coherente de una 

determinada postura científica 

Definir: Expresar con exactitud y precisión el significado o naturaleza de algo. 

Determinar los rasgos esenciales y secundarios de un objeto o fenómeno.  

Determinar: Fijar los términos de algo. Distinguir, discernir.  Señalar, fijar algo para 

algún efecto.  

Enseñanza:   Proceso de organización y dirección de la actividad cognoscitiva.  

Educación. Proceso bidireccional sobre el cual se trasmiten conocimientos, 

costumbres, valores y formas de actuar. Es el  conjunto de influencias que  ejerce 

toda la sociedad en el individuo.  

Evaluación: Es el mecanismo regulador del proceso docente y puede considerarse 

como el instrumento de control de la calidad del producto resultante de dicho 

proceso. Está determinada por los objetivos, pero su efectividad va a depender en 

gran medida del número, la frecuencia y la calidad de los controles que se apliquen, 

así como de la correcta y uniforme calificación que se realice de los resultados.  

Evaluación frecuente: Tiene como propósito fundamental comprobar el grado de 

cumplimiento de los objetivos específicos en la ejecución del proceso docente 

educativo, mediante la valoración del trabajo de los estudiantes en todas las formas 

organizativas del proceso.  

Evaluación parcial: Tiene como propósito fundamental comprobar el logro de los 

objetivos particulares de uno o varios temas y de unidades didácticas 

Evaluación final: El propósito fundamental es comprobar el grado de cumplimiento 

de los objetivos generales de una asignatura o disciplina. Esta puede tener o no un 

acto de evaluación 

Educación en el trabajo: es la forma fundamental de organización del proceso 

docente en los años superiores de la carrera en la que el estudiante recibe docencia 

y participa en la atención de personas sanas o enfermas y contribuye en algunas 

medidas a la transformación del estado de salud del individuo, la familia y  la 

colectividad. 



Explicar.  Declarar, manifestar, dar a conocer lo que alguien piensa. Declarar o 

exponer cualquier materia  con palabras muy claras para hacerlos más perceptibles.  

Dar a conocer la causa o motivo. Llegar a comprender la razón de algo, darse 

cuenta de ello. 

Enumerar: Enunciar sucesiva y ordenadamente las partes de un conjunto. 

Enunciar: Expresar breve y sencillamente una idea.  Exponer el conjunto de datos de 

un problema. 

Ejecución:   Acción y efecto de ejecutar.  Ejecutar, llevar a la práctica, realizar.   

Formular.  Expresar, manifestar 

Fundamentar: Establecer bases teóricas que den criterios sólidos para la 

argumentación y demostración de determinados presupuestos.  

Familiarización: Idea de conjunto o noción del contenido que se comienza a conocer. 

Generalizar: Determinar elementos comunes y establecer criterios coincidentes que 

conduzcan a una consideración de consolidación.  

Habilidad. Capacidad y disposición para algo.  Destreza en ejecutar una acción. 

Interpretar: Dar criterios propios en un determinado análisis a partir de una 

concepción del mundo.  

Ilustrar: Establecer una relación entre elementos típicos generales con casos 

particulares.  

Identificar: Distinguir en un conjunto, el objeto específico de estudio a partir de 

determinados rasgo 

Integrar.   Dicho de las partes: Constituir un todo.  Completar un todo con las partes 

que faltan.  Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. Aunar, fusionar 

dos o más conceptos. 

Modalidad de estudio presencial: Proceso docente educativo que se organiza con un 

predominio del contacto directo y en tiempo real entre el profesor y los estudiantes. 

Modalidad de estudio semipresencial: la carga docente es menor que en la 

modalidad presencial. El proceso docente educativo se organiza mediante la 

combinación eficiente de actividades presenciales y acciones de aprendizaje 

autónomo. 



Modalidad de estudio a distancia: se caracteriza por el aprendizaje autónomo, 

mediado por el uso de tecnologías y entornos virtuales, y por la articulación de 

múltiples recursos didácticos, físicos y digitales. Para su desarrollo es fundamental la 

labor tutorial y el respaldo administrativo-organizativo de centros de apoyo. 

Método de enseñanza. Camino o vía que se debe escoger para lograr el objetivo del 

modo más eficiente, es decir, es el orden, la secuencia de las actividades que 

ejecuta el estudiante para aprender y el profesor para enseñar, así como la 

organización del proceso de comunicación.  

Modo de organizar la Actividad Cognoscitiva del hombre para alcanzar un resultado, 

en correspondencia con un objetivo trazado. 

Medios de enseñanza. Constituyen aquellos elementos del proceso docente que le 

sirven de soporte material a los métodos de enseñanza y que junto con ellos 

posibilitan el logro de los objetivos planteados. 

Son imágenes y representaciones de objetos y fenómenos que se confeccionan para 

el Proceso de Enseñanza –Aprendizaje 

Narrar: Contar, referir lo sucedido, o un hecho o una historia ficticios. 

Norma: Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, 

actividades. 

Objetivo. Es la planificación de un fin socialmente determinado, una meta o un 

propósito, cuya función es lograr transformaciones graduales en el sistema de 

conocimientos, habilidades y hábitos que poseen los estudiantes, así como en sus 

actitudes, convicciones, sentimientos, ideales y valores 

Ordenar: Establecer una disposición secuencia a partir de un criterio 

predeterminado.  

Observar: Revelar, a partir de una guía los elementos que caracterizan a un objeto. 

que lo configuran.  

Organización.  Acción y efecto de organizar u organizarse.   Disposición, arreglo, 

orden. 



Pedagogía: Ciencia que estudia  las leyes de la dirección del proceso  pedagógico, 

determina los fundamentos del contenido y de los métodos de la educación, la 

enseñanza y la instrucción. 

Conjunto de acciones que se llevan a cabo en el campo educativo, apoyadas en 

procedimientos y métodos que le dan sistematicidad al estudio de las problemática 

educativa existente en el ámbito del proceso enseñanza aprendizaje. 

Productivo: El educando está preparado para aplicar el contenido ya conocido ante 

una situación o problema nuevo.   

Predecir: Enunciar o decir lo que ha de ocurrir mediante la ciencia. 

Profesor:   Persona que ejerce o enseña una ciencia o arte,    normalmente adscrito 

a una determinada cátedra o departamento.   

Planificación. Acción y efecto de planificar. Plan general, metódicamente organizado 

y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado.   

Plan de estudio: Documento fundamental de carácter estatal que establece la 

dirección general y el contenido principal de la preparación del profesional.  

Se elabora para cada carrera en correspondencia con las necesidades existentes en 

el país, los avances científicos y tecnológicos de la época actual y las 

particularidades de la profesión en cuestión. Podrá desarrollarse en los tres tipos de 

curso de acuerdo con las condiciones y necesidades que existan en el territorio en 

que esté enclavada cada sede central, centro universitario municipal y filial. 

Programa de la disciplina: Documento que refleja las características más importantes 

de  la disciplina, y constituye la descripción sistemática y jerárquica de los objetivos 

generales a lograr y de los contenidos esenciales a asimilar. 

Práctica de laboratorio: Tipo de clase que tiene como objetivos que los estudiantes 

adquieran las habilidades propias de los métodos y técnicas de trabajo y de la 

investigación científica; amplíen, profundicen, consoliden, generalicen y comprueben 

los fundamentos teóricos de la asignatura o disciplina mediante la experimentación. 

Práctica de estudio: Forma organizativa del trabajo docente que tiene como objetivo 

lograr la sistematización y generalización de habilidades propias de una o varias 

disciplinas.  



Práctica laboral: Forma organizativa del trabajo docente que tiene por objetivos 

propiciar un adecuado dominio por los estudiantes, de los modos de actuación que 

caracterizan la actividad profesional, mediante su participación en la solución de 

problemas presentes en el escenario profesional en que se inserte y propiciar el 

desarrollo de valores que contribuyan a la formación de un profesional integral.  

Relatar o narrar: Establecer la secuencia de hechos acaecidos en un tiempo 

determinado 

Relacionar: Establecer nexos necesarios en correspondencia con determinados 

objetivos.  

Razonar: Establecer relaciones entre los juicios.  

Reproducir Se conoce el contenido o la situación problema  planteada y puede  

repetirse. 

Reconocer.  Examinar con cuidado algo o a alguien para enterarse de su identidad, 

naturaleza y circunstancias,  para saber bien de su contenido.  

Seminario: Actividad eminentemente  teórica desarrollada por  los estudiantes que 

buscan  profundizar y consolidar  los conocimientos. 

Facilita la  consolidación, aplicación, profundización  y  generalización de la 

información científica técnica de los contenidos. 

Sintetizar: Integrar los nexos esenciales del todo desmembrado. Exponer lo esencial 

de algo. 

Sistematizar.  Organizar según un sistema. 

Sociedad.   Reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o naciones.   

Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad distinta de cada 

uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o 

alguno de los fines de la vida.    

Síntesis.  Composición de un todo por la reunión de sus partes.  Suma y compendio 

de una materia. 

Tarea docente: Célula del proceso docente-educativo, se presentan todos los 

componentes y leyes del proceso de enseñanza aprendizaje.  



Trabajo independiente. Se realiza sin la participación directa del maestro, pero con la 

orientación del mismo, en un tiempo establecido y durante el cual los alumnos se 

esfuerzan conscientemente por lograr los objetivos planteados. 

Taller: Permite la  aplicación de  los conocimientos adquiridos en  las diferentes 

disciplinas para la resolución de problemas propios de la profesión a partir del 

vínculo entre los componentes académico, investigativo y laboral.   

Trabajo metodológico: Labor que, apoyados en la Didáctica, realizan los sujetos que 

intervienen en el proceso docente educativo, con el propósito de alcanzar óptimos 

resultados en dicho proceso, jerarquizando la labor educativa desde la instrucción, 

para satisfacer los objetivos formulados en los planes de estudio. 

Trabajo docente: Ejecución del proceso docente-educativo dirigido a lograr el 

cumplimiento de los objetivos generales que se establecen en los planes de estudio 

de las carreras.  

Trabajo extractase: Tipo de evaluación parcial que comprueba, fundamentalmente, 

objetivos relacionados con uno o varios temas o unidades didácticas de la 

asignatura, la práctica laboral o el trabajo científico de los estudiantes.  

Valorar: Establecer juicios de valor (capacidad para la satisfacción de una necesidad 

humana con un sentido social positivo) a partir de una determinada concepción del 

mundo. 

Valor: Cualidad. Alcance de la significación o importancia de una cosa, acción, 

palabra o frase. Persona que posee o a la que se le atribuyen cualidades positivas 

para desarrollar una determinada actividad.  

DISCUSIÓN 

El docente del siglo XXI está sujeto a la búsqueda constante de alternativas 

didácticas, estrategias o sistemas de acciones que les ofrezcan herramientas para 

desarrollar el proceso formativo a la altura de las exigencias del mundo 

contemporáneo y contribuir al desarrollo de la capacidad de análisis-síntesis, la 

creatividad y el pensamiento reflexivo y crítico, y a la implicación del propio 

estudiante en el proceso de aprender a aprender y de evaluación. 7 



Es fundamental la creación de materiales de apoyo a la docencia con recursos que 

formen parte de la creatividad del docente en la confección de medios de enseñanza 

y la fundamentación de su empleo como recurso para el aprendizaje teniendo en 

cuenta que facilitan la comunicación y comprensión de los contenidos a tratar en 

dependencia de la asignatura o materia con un enfoque educativo. 

La comunicación educativa tiene que resultar en esencia pluridisciplinar y 

transdisciplinar teniendo en cuenta el desarrollo de la Pedagogía y la Comunicación 

por lo que crece, además la importancia de su papel para el desarrollo social.8  

Al referirnos a la comunicación vinculada al proceso pedagógico se debe tener en 

cuenta qué se comunica (contenido de la comunicación), cómo se comunica (estilos 

de comunicación), y qué se logra al comunicar (funciones de la comunicación). Todo 

proceso comunicativo posee como objetivo comunicar para algo e influir sobre las 

demás personas para que se produzca un cambio. Esta contribuye al desarrollo de 

la personalidad.4  

Quien aprende implica su propia persona, su subjetividad en el proceso del 

conocimiento. Cuando se produce el compromiso, la persona se transforma.8 Una 

adecuada orientación propicia la participación activa y consciente de los agentes 

educativos en la gestión del conocimiento y la interacción con el contexto particular 

donde se desarrolla un proceso enseñanza aprendizaje desarrollador.9 

En la literatura consultada se conciben los medios de enseñanza como los 

componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje que actúan como vía de 

comunicación y sirven de soporte a los métodos de enseñanza para posibilitar el 

logro de los objetivos planteados (¿Con qué enseñar?).10 

Dentro de la clasificación de los medios de enseñanza están los de transmisión de la 

información que tienen la función básica de transmitir a los alumnos la información 

relacionada con los contenidos de enseñanza. Estos medios son numerosos, pues 

prácticamente todos los medios se pueden incluir en esta clasificación.  

Algunos de estos medios poseen características comunes y a su vez, cada uno de 

ellos posee cualidades propias que le confieren propiedades expresivas diferentes. 



Estas características permiten escoger el medio de enseñanza apropiado, de 

acuerdo con su disponibilidad, el objetivo de enseñanza propuesto, el método y 

forma de enseñanza empleados, el grado de objetividad que se requiere y la vía de 

percepción más adecuada.  

Por estas razones es necesario conocer las características y posibilidades de uso de 

cada uno de estos medios, para lograr el máximo de eficiencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. De acuerdo con la vía de percepción y el soporte utilizado, 

estos medios se subdividen en los grupos siguientes: visuales sin recursos técnicos 

(directos), visuales con recursos técnicos (de proyección) y auditivos (sonoros).  

Como parte de los medios visuales sin recursos técnicos (directos) se incluyen los 

materiales impresos y dentro de ellos los materiales de apoyo o de consulta en los 

que se ubica el glosario de términos como una forma creativa y fácil de 

autopreparación, es una importante herramienta de aprendizaje para profesores y 

estudiantes.10 

La elaboración del material permite comprender la esencia de los conceptos básicos  

relacionados con la pedagogía y favorecer la comprensión de habilidades, objetivos 

y funciones con un enfoque  generalizador. 

Los alumnos ayudantes necesitan una preparación docente, aspecto que se 

establece en la resolución 2-18, donde se enuncia que estos deben preparar las 

asignaturas que se imparten junto al tutor con un periodo previo de preparación en la 

asignatura antes de participar directamente en las tareas docentes. Y este material 

es un apoyo para interpretar, analizar y seleccionar las palabras adecuadas en el 

desarrollo de esta actividad.11 

CONCLUSIONES 

Se diseñó un glosario de términos  que permitió agrupar las definiciones de mayor 

empleo en el proceso enseñanza- aprendizaje para favorecer la preparación 

pedagógica de estudiantes y profesores. La aplicación de esta herramienta permitirá 

mayor efectividad  en menor tiempo y  favorecer el componente pedagógico  como 

fortaleza del proceso docente.  
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