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GLOSARIO 

 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Propuesto por David Ausubel (norteamericano); está 

enmarcado en la psicología constructivista hace referencia a la conexión de presaberes 

con las nuevas ideas, conceptos o proposiciones aprendidos significativamente a los 

cuales el sujeto da sentido; en cuanto a la práctica docente se deben considerar las 

experiencias y la forma en que el estudiante las relacione.La esencia del aprendizaje 

consiste en vincular la información nueva con los conocimientos previos. El conocimiento 

no sólo se refiere a saber hechos y conceptos relacionados con determinadas áreas, sino 

que también comprende el conocimiento de estrategias y meta cognitivas y de los 

patrones de organización que se usan en los diversos tipos de texto. En la construcción 

del significado, o sea en el proceso de aprendizaje, los estudiantes se centran en la 

comprensión de la información que se recibe, relacionan el significado con sus 

predicciones, o integran la información nueva con los conocimientos previos.   

 

COMPRENSIÓN: proceso activo y reflexivo de creación mental por medio del cual el 

sujeto decodifica, crea y expresa la realidad social, cultural o social percibida y 

concebida a través de los diferentes mensajes y experiencias de vida.  

 

 DIDÁCTICA: disciplina científico-pedagógica cuyo objeto de estudio son los procesos 

y elementos de la enseñanza y el aprendizaje;  puede ser general cuando comprende 

las generalidades del acto de enseñar o aprender; o bien  específica cuando se ocupa 

de los técnicas, estrategias y métodos que favorecen la asimilación de una disciplina 

particular (matemática, lingüística, ciencias naturales…) 

 

EJERCICIO: comprende el conjunto de acciones o actividades motoras, musculares o 

del esqueleto; dichas actividades proporcionan salud y bienestar físico. Así mismo, 

fortalecen muscularmente y tranquilizan el ánimo. Así mismo, ayuda a prevenir 

enfermedades sobre todo del corazón y ayuda a regular el apetito.   
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ENSEÑANZA: es la transmisión de conocimientos y prácticas mediante el manejo y 

apoyo en diferentes elementos y técnicas; comprende la acción del docente como 

facilitador del conocimiento mediante la interacción pedagógica. La enseñanza se basa 

en la percepción y se concreta en el debate entre los estudiantes.   

 

ESTRATEGIA: referida al conjunto de acciones planificadas y sistematizadas para el 

logro de los objetivos educativos. Son los procedimientos específicos o formas de 

ejecutar una habilidad determinada, por ejemplo, las normas que deben considerarse 

para elaborar un resumen o síntesis correctamente. Los buenos usuarios de 

estrategias aprenden  a aprender de manera independiente y eficiente, es decir, 

controlan su propio aprendizaje y saben elegir las estrategias adecuadas.  

 

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA: es la intromisión de ideas, conceptos y prácticas 

sistematizadas que propenden la resignificación de la realidad educativa existente. Su 

propósito es la alteración para producir el cambio hacia la evolución en las  prácticas 

pedagógicas  a través del componente explícito u oculto de tipo ideológico, cognitivo, 

ético o afectivo.  

 

 METABOLISMO: es el proceso por el cual un organismo logra que las substancias 

activas se transformen en no activas; proviene del griego del griego μεταβολή que 

significa cambio. El metabolismo se refiere a los procesos físicos y químicos del cuerpo 

que convierten o usan energía como la respiración, digestión de alimentos y nutrientes, 

eliminación de los desechos a través del sudor, la orina o las heces, funcionamiento del 

cerebro, entre otros…   

 

 METODOLOGÍA: originada en tres términos griegos έθοδος de μετά metá ' que 

significa más allá, después, con; οδως odós igual a camino y λογος logos que se 

entiende como razón o estudio. Comprende el conjunto de procedimientos racionales 

utilizados para alcanzar los objetivos tanto de una investigación como de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de una disciplina científica o de unas prácticas 

pedagógicas. 



7 

 

 

NUTRICIÓN: según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es laingesta de 

alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena 

nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es 

un elemento fundamental de la buena salud. Una mala nutrición puede reducir la 

inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y 

mental, y reducir la productividad. 

 

 PRÁCTICA DEPORTIVA: las prácticas deportivas implican planeación y disciplina; se 

realizan por salud, recreación o competición. Es diferente una actividad física a una 

práctica deportiva, regulada, planeada, sistemática. La práctica deportiva ayuda a 

mantener el equilibrio mente- cuerpo y asegura el desarrollo físico. Las prácticas 

deportivas regulan la digestión y metabolismo de los seres humanos.  

 

SALUD INTEGRAL:Con base en lo determinado por la Organización Mundial de la 

Salud, se concibe la  Salud define a la salud como el mejor estado de bienestar 

integral, físico, mental y social, que una persona pueda alcanzar y no solamente como 

la ausencia de enfermedades. La salud integral es la principal condición del desarrollo 

humano y lo cierto es que poco nos preocupamos por cuidarla, conservarla y 

potenciarla. 
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