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GLOSARIO 

ACTIVIDAD: 	 Media 0 proceso a trav~s del cual se logra los objetivos 

propuestos. 

CURRICULilll: 	 Totalidad de actividades y aprendizajes que el alumno 

realiza bajo la responsabilidad de la escuela. 

DIAGNOSTICO: 	 Analisif objetivo y racional de una· situaci6n y expli 

caci6n de sus causas, naturaleza y consecuencias sobre 

la base de estudio de los £actores que la integran a ~: 

fectos de caracterizarla. Culmina con la determinaci6n 

de los objetivos y metas a alcanzar en un tiempo dado, 

as! como lOs factores sobre los cuales es necesario ac 

tuar para alcanzarlos. 

EVALUARtDescribir algo en t€:rminos de objetivos seleccionados, juES 

gar el grado de aceptabilidad de aquello que ha side des

cripto y establecer las modificaciones necesarias. 

ESTRATEGIA: 	 Acci6n a largo plazo que permite el uso adecuado de me

dios 0 recursos para el logro de los objetivos propues

tos. 

INDICADOR: 	 Aspectos t elementos de la realidad que obran como indi

cio 0 Seff~lde una relaci6n cuantitativa 0 cualitativa !
." 

parente que 	deberA ser verificada, respecto a una varia

til e. 

MEDIDA: 	 Acci6n de decisi6n de una autoridad que selecciona entre va

rias alternativas, la mAs satis£actoria, parael logro de 

los objetivos propuestos. 

META: 	 Objetivo cuanti£icado que permite determinar su concreci6n en 

tiempo, costo y espacio. 
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OBJETIVO': 	 Enunci'aci6n formal de un prop6si to en vistas de logra!' 

una situaci6n d~seada en un determinado periodo de tiem 

po. 

POLITICA: 	 Cursasde acci6n dentro de los cuales deben alcanzarse 

determinadas metas y objetivos. 

PLAN: 	 Organizaci6n de medios y recursos disponibles para pasar de 

una situaci6n actual a una deseada. 

PROGRAMA: 	 Organizaci6n secuencial de los elementos constitutivos 

de un plan (recursos humanos. fisico y financieros) para 

el logro de los objetivos establecidos. 

PROYECTO: 	 Se entienden POI' proyecto cada uno de los procesos sele£ 

cionados para la atenci6n total 0 parcial de las necesi

dades previstas POl' el programa, combinando recursos hu

manos y materiales. 
i 

PRONOSTIco:previsi6~ de una situaci6n futura esperada de acuerdo a 

determinJdos grados de probabilidad de ocvrrencia. 

VARIABLE: 	 Aspectos constitutivos de una realidad cuya relaci6n 

entre S1 proporcioncndatos sobre la com£iguraci6n de 

la mismay los desv10s respecto al modelo ideal. 



_ 3; _ 

~ >DE r lJKDAMEN'l'ACION FIl.OSOFICO PEDAGOGICA 

GLOSARIO 

EDUCACION PfRSONALlZADA: 	 busca convertir el proceso de apren

dizaje en un elemento de formaci6n 

personal a trav~s de la elecci6n de 

trabajos y aceptaci6n de responsabi

lidades por parte del alumno. 

No se presenta como opuesta a las 

exigencias sociales, sino como un c~ 

mino para fortalecer interiormente a 

la persona y hacerla por ello, mas 

apta para la vida en sociedad. 

Se apoya en la consideraci6n del ser 

humano como Persona. 

ENSERANZA INDIVIDUALIZADA: 	 se basa sobre la premisa de que en

tre los alumnos hay diferencias in

dividuales, por 10 tanto para 10

grar un aprendizaje mas eficaz se 

debe proporcionar a cada alumno las 

actividades mas adecuadas a sus po

sibilidades. 

FIN: es aquello muy general y de largo alcance que se intenta-
lograr al t~rmino de un proceso completo de actividad. P~ 
ra e1 logro ide \in fin es necesario alcanzar previamente 

varios objetivos. 

OBJETlVO: 	 son prop6sitos de modificaciones a operar en el ser 

del alumno. 
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COMUNIDAD: 	 reuni6n de hombres con el fin de participar en el 

conjunto de un modo activo de acuerdo con sus pro

pias posibilidades personales en £unci6n de un 00

:jetivo com~. 

COMUNIDAD EDUCATIVA: entidad en la que son esenciales las rel~ 

I ciones de la escuela con cualquiera otros 
, 4mbitos donde tambilm transcurra la vida 

de los educandos • 
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