Webscolar
Portal de recursos educativos, tareas, apuntes, monografías, ensayos
https://www.webscolar.com

Glosario de Término de Evaluación de los Aprendizajes
GLOSARIO
1. Enfoque curricular: Es un cuerpo teórico que sustenta la forma en que se visualizan
los diferentes elementos del currículo y como se concebirán sus interacciones, de
acuerdo con el énfasis que se de a algunos de estos elementos.
2. Enfoque curricular por competencia: significa haber identificado el conjunto de
conocimientos, saber ser y saber hacer organizados que el sujeto de la capacitación
necesita para ejecutar adecuadamente una tarea o un conjunto de tareas que
satisfagan exigencias sociales, individuales precisas, en el marco del ejercicio de una
función laboral o profesional, para la cual existen unos estándares deseables de
desempeño.
3. Sociedad de conocimiento: se refiere al tipo de sociedad que se necesita para
competir y tener éxito frente a los cambios económicos y políticos del mundo moderno.
Asimismo, se refiere a la sociedad que está bien educada, y que se basa en el
conocimiento de sus ciudadanos para impulsar la innovación, el espíritu empresarial y el
dinamismo de su economía.
4. Tecnologías de la información y la comunicación: son herramientas teórico
conceptuales, soportes y canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y
presentan información de la forma más variada.
5. UNESCO: significa Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura es una organización que intenta reducir el analfabetismo en el mundo, y
para eso contribuye financiando la formación de los profesores y creando escuelas en
las regiones de refugiados.
6. Aprendizaje holístico: es una filosofía educacional y forma constructivista basada en la
premisa de que toda persona encuentra su identidad, y el significado y sentido de su
vida, a través de nexos con la comunidad, el mundo natural, y los valores humanos
tales como la compasión y la paz. Se trata de una educación completa e integradora,
que busca despertar una devoción intrínseca por la vida y la pasión por el aprendizaje.
7. Prácticas educativas de los docentes: es una actividad dinámica, reflexiva, que
comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestro y alumnos. No
se limita al concepto de docencia, es decir, a los procesos educativos que tienen lugar
dentro del salón de clases, incluye la intervención pedagógica ocurrida antes y después
de los procesos interactivos en el aula.
8. Estrategias didácticas de aprendizaje: son el conjunto de actividades, técnicas y
medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, los
objetivos que se buscan y la naturaleza de los conocimientos, con la finalidad de hacer
efectivo el proceso de aprendizaje.
9. Estrategias didácticas de enseñanza: son los métodos, técnicas, procedimientos y
recursos que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual va
dirigidas y que tiene por objeto hacer más efectivo el proceso de enseñanzaaprendizaje.
10. Aprendizaje significativo: es el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la
información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas
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informaciones en este proceso.
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