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GLOSARIO MATEMÁTICO BÁSICO

Aleatorio(número): relativo al azar, número del espacio muestral que tiene la

misma probabilidad de ser escogido, también este número se utiliza para señalar a

un elemento de la muestra.

Algoritmo: es una lista bien definida, ordenada y finita de operaciones que permite

hallar la solución a un problema.

Altura de un triángulo: segmento desde un vértice del triángulo que es

perpendicular a la recta que contiene al lado opuesto.”

Ángulo: porción de plano comprendida entre dos semirrectas con un origen común

denominado vértice. Otra concepción de ángulo dice que éste es la figura formada

por dos rayos con origen común.

Ángulos Adyacentes: son los que tienen un lado y un vértice común.

Ángulo Agudo: ángulo que mide menos de 90º. Su medida está en entre 0 y 90

grados, en forma algebraica, sea x la medida de un ángulo, este es agudo si

0˚<x<90

Ángulos Complementarios: son dos ángulos que suman 90º.

Ángulos Consecutivos: ángulos que tienen un lado común. También en algunos

textos se refiere a los dos ángulos interiores al mismo lado de una transversal.

Ángulo diedro: cada una de las regiones determinadas por dos semiplanos que se

cortan. Los semiplanos se llaman caras del ángulo diedro.

Ángulo llano: ángulo que mide 180º.

Ángulo inscrito: ángulo formado por dos cuerdas con un extremo común.

Ángulo Obtuso: mide más de 90º y menos de 180º. Su medida está en entre 90 y

180 grados, en forma algebraica. Sea x la medida de un ángulo, este es agudo si

90˚<x<180

Ángulo poliedro: figura determinada por tres o más semirrectas de origen común,

no coplanares, y tales que el plano determinado por dos de ellas consecutivas deje

a las restantes en un mismo semiespacio.

Ángulo Recto: mide 90º

http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Semirrecta
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice_%28Geometr%C3%ADa%29
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Ángulo semi-inscrito: ángulo formado por una cuerda y una tangente trazada por

un extremo de la cuerda.

Ángulos suplementarios: son aquellos cuya suma de sus grados es igual a 180º.

Ángulos congruentes. dos ángulos son congruentes cuando tiene la misma

medida.

Ángulos opuestos por el vértice: Dos ángulos se dicen opuestos por el vértice

cuando los lados de uno son semirrectas opuestas a los lados del otro.

Ángulo triedro: figura determinada por la intersección de tres diedros cuyas aristas

concurren a un punto común llamado vértice.

Año: periodo de 365
4

1
, exactamente, 365 días 6 horas 9 minutos 9,76 segundos,

en la antigüedad se pensaba en que sólo tenía 360 días, de este número surgen los

grados del círculo.

Apotema: es el segmento perpendicular a un lado trazado desde el centro de un

polígono.

Arco: parte de una circunferencia.

Asíntota: una línea recta o curva a la que se aproxima una curva como gráfica de

determinada función sin llegar jamás a tocarla por más que se acerque.

Axioma: proposición aceptada sin necesidad de demostración dada su evidencia.

Axiomas de Peano: Axiomas de la aritmética con los que se definen los números

naturales.

Binomio: expresión algebraica de dos términos. Ejemplo: 5a - 2b

Bisectriz: es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los lados de un

ángulo. También se le asigna este nombre a la recta que divide al ángulo por su

mitad y a la recta que interseca a un segmento en su punto medio.

Catetos: lados que forman el ángulo recto de un triángulo rectángulo.

Censo: Recuento de población. Una encuesta a una población, en este caso el

tamaño de la muestra es N (mayúscula)

Centil: Percentil, posición con respeto a un total de tamaño 100

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Semirrectas_opuestas
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Cero de una función: Todo punto para el cual f(x) = 0.

Cilindro: Cuerpo geométrico que se obtiene por la rotación de un rectángulo en

torno a uno de sus lados.

Círculo: Región interior de una circunferencia e incluye a esta.

Circunferencia: 1. Lugar geométrico de todos los puntos que están en un mismo

plano y que equidistan de un punto llamado centro. 2. Línea curva, plana, cerrada

cuyos puntos equidistan de otro punto dado, llamado centro.

Coeficiente (de una variable): un número multiplicado por el producto de variables

o potencias de variables en un término; los coeficientes de x en la expresión

αx2 +bx + c son α, b y c.

Coeficientes binomiales: Coeficientes de los monomios que aparecen al

desarrollar las potencias del binomio.

Combinación: una colección de símbolos u objetos en la que el orden no es

importante; el número de combinaciones de n símbolos u objetos diferentes

elegidos r a la vez, simbolizados por C(n,r) o nCr, puede obtenerse mediante la

siguiente fórmula:
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Combinatoria: parte de la matemática que analiza las diferentes formas de agrupar

elementos y calcular el número de posibilidades.

Combinación lineal: un vector en el plano, es combinación lineal de dos vectores

dados, si es la suma de dos vectores ponderados de los vectores dados.

Complejos iguales: dos números complejos son iguales si y sólo si sus partes

reales son iguales y sus partes imaginarias también.

Composición de funciones: dadas dos funciones reales de variable real, f y g, se

llama composición de las funciones f y g, y se escribe g o f, a la función definida de

R en R, por (g o f)(x) = g[f(x)]. La función ( g o f )(x) se lee « f compuesto con g

aplicado a x ».
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Primero actúa la función f y después actúa la función g, sobre f(x).

Conjetura: un enunciado, opinión, o conclusión basada en observaciones.

Conjunción: combina dos proposiciones matemáticas con la palabra y; se puede

representar como la intersección de dos conjuntos.

Conjunto Finito: conjunto que tiene un número limitado de elementos.

Conjunto Infinito: conjunto de un número ilimitado de elementos.

Congruencia (de figuras): Dos figuras son congruentes si tienen la misma

forma y tamaño. De igual medida.

Conmutativa: Una operación binaria es conmutativa cuando el resultado de la

operación es el mismo cualquiera que sea el orden de los dos elementos con los

que se opera.

Cono: Cuerpo sólido engendrado por la rotación de un triángulo rectángulo

alrededor de uno de sus catetos. El otro cateto forma la base circular del cono,

mientras que la hipotenusa (generatriz) forma la superficie cónica. El volumen V del

cono de radio r y altura h es 1/3 del volumen del cilindro con las mismas

dimensiones:
3

2hr
V


 .

Cono Recto: Cono, cuyo eje es perpendicularmente a la base.

Cono Oblicuo: Cono, cuyo eje no es perpendicularmente a la base

Cono Truncado: Porción de cono comprendida entre la base y un plano paralelo a

la misma.

Constante: Cantidad cuyo valor se mantiene inalterable.

Constante de proporcionalidad: Si las variables x y y están relacionadas por y =

kx, se dice que k es la constante de proporcionalidad entre ellas.

Coplanarios: puntos situados en un mismo plano.

Corolario: es una consecuencia inmediata de un teorema.

Corona Circular: figura plana comprendida entre dos circunferencias concéntricas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro_%28geometr%C3%ADa%29
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Correlación: la relación entre dos conjuntos de datos. Dos conjuntos de datos

pueden tener correlación positiva si aumenta o disminuyen juntos y correlación

negativa si uno de los conjuntos aumenta como el otro conjunto disminuye, o no

tener.

Correspondencia de uno a uno: función entre dos conjuntos que empareja cada

elemento del dominio con exactamente un elemento del margen, y cada elemento

del margen con exactamente un elemento de dominio.

Cosecante: función trigonométrica que corresponde a la razón entre la hipotenusa y

el cateto opuesto. Es el recíproco de la función seno.

Coseno: función trigonométrica que corresponde a la razón entre el cateto

adyacente al ángulo y la hipotenusa.

Crecimiento exponencial: cambia en una cantidad o población que se puede

describir mediante una ecuación con la forma y = α ● bx, donde α representa el

tamaño de la población inicial, b es la suma de dos porcentajes-100 (representa la

población inicial) y r (representando la tasa de crecimiento)- y x representa un

período de tiempo.

Cuadrado: paralelogramo de cuatro lados iguales y cuatro ángulos congruentes

(rectos). Es un rombo rectángulo. También es cuando un número tiene una

potencia de dos.

Cuadrado de un Binomio: es igual al cuadrado del primer término más o menos el

doble producto del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo

término.

( a+b )2 = a2 + 2ab + b2 ó ( a-b )2 = a2 - 2ab + b2

Cuadrado de un residual - el cuadrado de la distancia desde un punto de datos y

el modelo en general, cuanto más pequeña es la suma de los cuadrados de los

residuales, más se aproxima a los datos de un modelo.

Cuadrilátero: polígono de cuatro lados.

Cuartil: intervalos que se obtienen al dividir en cuartos el conjunto de datos,

ordenados de menor a mayor o viceversa.

Cuerda: segmento que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia.

Deca: prefijo griego que significa 10.
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Década: período de diez años.

Decaedro: poliedro de diez caras.

Decágono: polígono de diez lados.

Decágono regular: polígono convexo de diez lados y ángulos congruentes.

Decagramo: medida de masa equivalente a diez gramos.

Decalitro: medida de capacidad equivalente a diez litros.

Decámetro: medida de longitud equivalente a diez metros.

Decena: Conjunto formado por diez unidades.

Deci: prefijo que significa décima parte.

Decígramo: medida de masa equivalente a la décima parte del gramo.

Decilitro: medida de capacidad equivalente a la décima parte del litro.

Décima: cada una de las diez partes iguales en que se divide una unidad o un todo.

Decímetro: medida de longitud equivalente a la décima parte del metro.

Deducción: conclusión basada en un conjunto de proposiciones verdaderas.

Delta ( ∆ ): cuarta letra del alfabeto griego, en el caso de delta mayúscula, tiene la
forma de un triángulo.

Demostración: proceso por el cual, mediante una serie de razonamientos lógicos,
se llega a establecer la verdad de una proposición o teorema a partir de cierta
hipótesis.

Denominador: parte de una fracción que indica en cuántas partes está dividido un
todo o la unidad.

Descomposición prima: descomponer un número en sus factores primos.

Desigualdad: relación matemática que indica que dos expresiones no son iguales.

Desplazamiento: cambio en la posición de un objeto; tiene tanto magnitud como

dirección.
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Desviación: en Estadística, diferencia de cada valor con el promedio.

Desviación absoluta media: medida del margen de variación que describe la

distancia promedio desde la media para los números en el conjunto de datos.

Desviación estándar: una medida del margen de variación que se representa a

menudo por la letra griega o (sigma) y que se determina mediante la siguiente

fórmula, donde u representa la media y n es el número de elementos en el conjunto.

En resumen, es como un promedio de cuanto se desvían los datos de la media.
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Desviación estándar de una muestra: en tamaño es n
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Determinante (de una matriz M 2 x 2): la diferencia de las dos diagonales de la

matriz; representada por detM o M; para una matriz M en la forma que se indica a

continuación, det M = ad - bc.
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Diagonal: segmento rectilíneo que une dos vértices no consecutivos de una figura
geométrica. También en una matriz existen diagonales, diagonal principal y diagonal
secundaria.

Diagrama de árbol: un modelo matemático que muestra todos los resultados

posibles para una serie de eventos o decisiones; cada segmento de línea en un

diagrama de árbol es una rama.

Diagrama de caja y línea: un método para mostrar la mediana, cuartiles, y

extremos de un conjunto de datos. En el siguiente ejemplo el valor mínimo es 0 el

valor del primer cuartel ( Q1 ) es 2, el valor de la mediana es 3, el valor del tercer

cuartel ( Q3 ) es 5 y el valor máxima de estos datos es 6.
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Diagrama de dispersión Una gráfica que muestra la relación entre dos conjuntos

de datos. Una línea que pasa cerca de la mayoría de los puntos de datos es

llamada línea ajustada.

Diagrama de tallo y hojas-muestra los valores en un conjunto de datos dispuestos

como un tallo y unas hojas; para simplificar la interpretación, los datos se suelen

ordenar y se incluye una leyenda.

Diámetro: cuerda que pasa por el centro y divide a la circunferencia en dos
semicircunferencias. Equivale al doble del radio y es la máxima cuerda que se
puede trazar en una circunferencia.

Dilatación - una transformación que empareja un punto P, el centro, con sí mismo y

cualquier otro punto X con un punto X en el rayo PX de modo que PX /PX = r,

donde r es el factor de escala; una dilatación con centro C y factor de escala r se

representa como DC,r.

Distancia (entre dos puntos en dos dimensione)-se puede calcular mediante la

fórmula

   2
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2

12 yyxxd 

Distancia (entre dos puntos en tres dimensiones)-se puede calcular mediante la

fórmula
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Duplo: prefijo griego que significa doble.

Disco: es la unión de la circunferencia con el círculo.

Discriminante: la expresión b2 - 4ac se la denomina discriminante. Si a, b y c son
números reales y el discriminante es mayor que cero, las soluciones o raíces de la
ecuación serán reales y distintas; si el discriminante es igual a cero, las raíces serán
reales e iguales y si el discriminante es menor que cero, la ecuación no tendrá
soluciones reales pero sí en el campo complejo, donde habrá dos raíces
conjugadas.

Disjuntos: conjuntos cuya intersección es vacía.
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Dispersión: medida cuantitativa de la dispersión de una distribución de datos.

Dividendo: número que se divide por otro.

Docena: conjunto formado por 12 unidades.

Dodecaedro: poliedro de 12 caras.

Dodecágono: polígono de 12 lados.

e: número irracional trascendental que puede obtenerse como límite de la sucesión

cuando n tiende a infinito.:

 n
nn

11lim 


Ecuación: toda igualdad válida sólo para algún(nos) valor(es) de la(s) variable(s).

Ejemplos: 6x = 18 ; x - y = 7.

Ecuación cuadrática: ecuación de segundo grado o cuadrática se expresa

mediante la relación ax2 + bx + c = 0, donde a es distinto de 0.

Ecuación cúbica: ecuaciones de tercer grado o cúbicas son del tipo ax3 + bx2 + cx

+d = 0, donde a es distinto de 0.

Ecuación cuártica: Las ecuaciones de cuarto grado o cuárticas, ax4 + bx3 + cx2 + dx

+ e = 0, para a distinto de 0.

Ecuación Diferencial: ecuación que contiene derivadas.

Ecuación Exponencial: ecuación en la cual la incógnita aparece en algún

exponente.

Ecuación Literal: ecuación cuyas cantidades conocidas están representadas por

letras.

Ecuación Logarítmica: ecuación en la cual aparecen expresiones logarítmicas.

Ecuación Trigonométrica: aquella cuyas incógnitas son el asunto principal de las

funciones trigonométricas.

Ecuaciones equivalentes: ecuaciones que tienen las mismas soluciones.
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Equilátero: polígono que tiene sus tres lados congruentes. Ejemplos: triangulo

equilátero, pentágono equilátero.

Elemento: cada uno de los objetos pertenecientes a un conjunto.

Elipse: Lugar geométrico de todos los puntos del plano cuya suma de distancias a

dos puntos dados es constante. Los puntos dados se denominan focos de la elipse.

Endomorfismo: homomorfismo de una estructura en sí misma.

Eneágono: polígono de nueve lados.

Eneágono Regular: polígono de nueve lados iguales.

Épsilon ( ): quinta letra del alfabeto griego.

Equidistante: que está a la misma distancia.

Equivalente: que tiene igual valor.

Error Absoluto: Diferencia entre el valor exacto y el valor encontrado en una

medida.

Error Relativo: Cociente entre el error absoluto y la medida exacta.

Escalar: Magnitud que queda completamente determinada por un número real.

Escaleno (Triángulo): triángulo que tiene sus tres lados desiguales.

Escaleno (Trapecio): trapecio con un par de lados paralelos.

Esfera: cuerpo limitado por una superficie cuyos puntos equidistan de otro interior

llamado centro.

Espacio muestral: el conjunto de los resultados posible de un experimento, su

tamaño es n (minúscula) .

Euclídeo: que hace referencia a Euclides o se basa en sus principios matemáticos.

Evento: un subconjunto del espacio de muestra

Eventos incompatibles: se refiere a dos sucesos que no pueden ocurrir al mismo

tiempo, es decir, de intersección vacía.

Eventos complementarios dos eventos tales que sólo uno o el posible. Por

ejemplo, el evento “E ocurre” es el complemento del evento “E que no ocurre.”
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Eventos dependientes: eventos que no son independientes. El resultado de uno

depende del resultado del otro.

Eventos independientes: eventos para los cuales la probabilidad de ocurrencia de

cualquier evento individual no se ve afectada por la ocurrencia o no ocurrencia de

cualquiera de los demás eventos; para dos eventos independientes A y B,

P(A y B) = P(A)  P(B);

esta definición puede extenderse a cualquier número de eventos independientes.

Eventos mutuamente excluyentes: dos eventos que no pueden ocurrir al mismo
tiempo en una sola prueba; para dos eventos mutuamente excluyentes A y B,
P(A y B) = 0.

Excéntricas: figuras cuyos centros no coinciden.

Exponente: número que indica la potencia a la que hay que elevar una cantidad.

Extremos Relativos: Máximo y mínimo relativo de una función real.

F: letra usada para designar una función.

Factor: cada uno de los términos de una multiplicación.

Factorial: producto obtenido al multiplicar un número positivo dado, por todos los
enteros positivos inferiores a ese número hasta llegar a 1. Se simboliza por n !. Se
define 0! =1

Finito: que tiene fin, término o límite.

Fracción Decimal: fracción que tiene por denominador una potencia positiva de 10.

Fracción Impropia: fracción mayor que uno; fracción cuyo numerador es mayor
que el denominador.

Fracción irreductible: fracción que no se puede simplificar más; el numerador y el
denominador son relativamente primos.

Fracción propia: aquella cuyo numerador es menor que el denominador; fracción
menor que uno.

Fracciones equivalentes: Aquellas que tienen el mismo valor.
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Función una relación entre dos variables en la cual el valor de la variable

dependiente depende del valor de la variable control. Sólo puede haber un valor de

la variable dependiente para cada valor de la variable control.

Función contínua: Una función f(x) es continua en x = x0 si y sólo si:

1º) Existe lim f(x) = L cuando x tiende a x0.
2º) Existe f(x0) tal que f(x0) = L

Función Lineal: Se define una función lineal con dos variables como una expresión
de la forma f(x, y) = ax + by + c . Su representación gráfica es una recta en el
espacio.

Gamma (γ): tercera letra del alfabeto griego.

Geometría: rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las figuras y
las relaciones entre los puntos, líneas, ángulos, superficies y cuerpos.

Geometría Plana: trata de las figuras que son conjunto de puntos que están
situados en un plano. Ejemplo, punto, rectas, segmentos, rayos, polígonos, circulo,
etc.

Geometría del Espacio: trata de las figuras cuyos elementos no están todos en el
mismo plano.

Grado de un término algebraico: es la suma de los exponentes de la parte literal
de un término algebraico.

Hecta: prefijo que significa cien(100).

Hectárea: medida de superficie que equivale a 10.000 metros cuadrados.

Hectógramo: medida de masa equivalente a 100 gramos.

Hectólitro: medida de capacidad equivalente a 100 litros.

Hectómetro: medida de longitud equivalente a 100 metros.

Hemisferio: cada una de las dos partes de una esfera, limitadas por un círculo
máximo.

Heptaedro: poliedro de siete caras.

Heptágono: polígono de siete lados.
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Heptágono regular: polígono de siete lados iguales.

Hexa: prefijo que significa seis.

Hexaedro: poliedro de 6 caras regulares, más conocido como cubo.

Hexágono: polígono de seis lados.

Hexágono regular: polígono convexo de seis lados congruentes. Sus ángulos
interiores son congruentes y miden 120° cada uno.

Hexagrama: figura plana compuesta de dos triángulos equiláteros que se cortan
entre sí, de modo que cada lado de uno es paralelo a un lado del otro y forman un
hexágono.

Hipérbola: lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancia a
dos puntos fijos, llamados focos, es constante.

Hipotenusa: el mayor de los lados de un triángulo rectángulo y que es opuesto al
ángulo recto.

Hipótesis: enunciado o proposición que se toma como base de un razonamiento
matemático.

Homogéneo: compuesto o formado por elementos de igual naturaleza.

i: símbolo de la unidad imaginaria, 1i .

Icosaedro: poliedro de veinte caras.

Icosaedro regular: poliedro de veinte caras iguales que son triángulos equiláteros.

Identidad: igualdad que se cumple para cualquier valor de la(s) variable(s) que
contiene. Ejemplo, x + y = y + x.

Incentro: punto en que se cortan las bisectrices interiores de un triángulo. Este
punto es el centro de la circunferencia inscrita al triángulo.

Incógnita: cantidad desconocida.

Incompatible (Sistema): sistema de ecuaciones que no tiene ninguna solución
común.

Infinitesimal: cantidad infinitamente pequeña de límite cero.
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Inscrito (Ángulo): ángulo cuyo vértice está sobre una circunferencia y vale la mitad
del arco que subtiende.

Interpolación: método para encontrar valores de una sucesión entre otros dos
conocidos.

Intersección: elementos comunes a dos o más conjuntos.

Intervalo o Clase: en Estadística, agrupación de datos o sucesos.

Isomorfismo: Correspondencia biunívoca entre dos conjuntos que conservan las
operaciones. Toda aplicación biyectiva que cumpla que f(a*b) = f(a)*f(b) es un
isomorfismo.

Isósceles (Triángulo): triángulo que tiene dos de sus lados congruentes.

Isósceles (Trapecio): trapecio que tiene sus lados no paralelos congruentes.

Kilo: prefijo que significa mil.

Kilogramo: unidad de masa que equivale a mil gramos.

Kilolitro: medida de capacidad equivalente a mil litros.

Kilómetro: medida de longitud que equivale a mil metros.

Kilómetro cuadrado: Unidad de superficie equivalente a la de un cuadrado de lado
1 kilómetro.

Largo: longitud de una cosa.

Lateral: relativo a los bordes de los polígonos o a las caras de los poliedros.

Logaritmo: el logaritmo de un número, respecto de otro llamado base, es el
exponente a que hay que elevar la base para obtener dicho número.

Lugar geométrico: conjunto de puntos que cumple con una determinada condición.

Macro: prefijo que significa grande.

Matriz Una organización de números en filas y columnas. El número de filas por el

número de columnas resulta en la dimensión de la matriz.
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Matriz de coeficientes - la matriz que representa los coeficientes de las variables

cuando un sistema de ecuaciones lineales se escribe como una ecuación de matriz;

en la siguiente ecuación, M es la matriz de coeficientes.

CXM 




























f

e

y

x

dc

ba

Matriz de constantes - la matriz que representa las constantes cuando un sistema

de ecuaciones lineales se escribe como una ecuación de matriz; en la siguiente

ecuación, C es la matriz de constantes.

Matriz identidad - matriz que, cuando se multiplica a la izquierda o a la derecha por
otra, produce la misma matriz o transformación de identidad;
Por ejemplo, la matriz de identidad de 3 x 3 es:



















100

010

001

I

Algo parecido ocurre con el 1 en una multiplicación. Ejemplo: 3X1=3 1X3=3 , el

número 1 es el elemento identidad, en algunos textos dicen “elemento neutro”.

Máximo común divisor: el mayor número entero que es divisor de un conjunto de
números enteros.

Media aritmética: cociente entre la suma de los términos de una sucesión y el
número de ellos. Lo conocemos regularmente con el nombre de Promedio y su
fórmula es:

n

x
x



_

Media geométrica: cada uno de los medios de una proporción continua y es igual a
la raíz cuadrada del producto de los extremos.

Mediana (de un triángulo): segmentos que unen los puntos medios de los lados de
un triángulo.

Mediana (de un trapecio): segmento que une los puntos de los lados no paralelos
del trapecio.
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Mediana (de un conjunto de datos) : valor central una vez ordenados los datos
ascendente o descendentemente. La posición de la mediana, de ser impar el

número de datos es
2

1n
y de ser par el número de los datos, la posición de la

mediana es entre las posiciones
2

n
y

2

2n
, en cuyo caso se busca la media de los

datos que estan en esa posición.

Mediatriz ( de un triángulo): recta perpendicular, en el punto medio de un lado.

Mega: prefijo que significa un millón.

Megámetro: medida de longitud que equivale a 1.000 kilómetros.

Mensurable: que se puede medir.

Metría: sufijo que significa medida. Ejemplo: geometría  geo: tierra y metría :
medida

Micra: medida de longitud equivalente a la millonésima parte de un metro.

Micro: prefijo que significa la millonésima parte de la unidad principal.

Mili: prefijo que indica milésima parte.

Milígramo: milésima parte de un gramo.

Milímetro: milésima parte del metro.

Milla: unidad de longitud equivalente a 1.609,347 metros.

Millón: mil veces mil.

Mínimo común múltiplo: es el menor de los múltiplos comunes a varios números.

Minuendo: cantidad de la que se resta otra en una sustracción.

Miria: prefijo que significa diez mil.

Mitad: cada una de las dos partes iguales en que se divide un todo.

Mixto: número compuesto de un entero y una fracción.
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Moda: medida de tendencia central correspondiente al término que más se repite.
Término de mayor frecuencia, en algunos casos hay más de una moda, por
ejemplo, si dos números se repiten la misma cantidad mayor de veces, en este
caso decimos que la muestra es bimodal.

Monomio: expresión algebraica de un solo término. Ejemplo, 7a

Muestreo: estudia las relaciones existentes entre una población y muestras
extraídas de la misma.

Muestra: un sub-grupo de la población donde se lleva a cabo un estudio o

experimento. Su tamaño es n (minúscula)

Muestra aleatoria simple: se selecciona de modo que cada miembro de la

población tenga la misma oportunidad de ser incluido en la muestra.

Muestreo estratificado: requiere que una población se divida en porciones; cada

porción es un estrato; para producir una muestra estratificada, se toman muestras

aleatorias de cada estrato; no es necesario que estas muestras sean del mismo

tamaño. Ejemplo: genero masculino y femenino son dos estratos.

Multiplicación: operación aritmética que consiste en sumar tantas veces un
número como lo indica otro número. Ambos son los factores y el resultado es el
producto.

Múltiplo: cantidad aritmética o algebraica que es producto de otras dos que son
divisores de ellas.

IN: símbolo que designa al conjunto de los números naturales, o sea el 1, 2, 3, 4,
5,...

Numerable: conjunto con el que se puede establecer una correspondencia biyectiva

con el conjunto de los números naturales.

Numerador: parte de una fracción que indica las partes que se toman de una

partición.

Número complejo: número de la forma a + ib con a y b, números reales e i2 = -1.

También pueden ser representados por pares ordenados (a,b) donde a y b son

números reales. El elemento a recibe el nombre de parte real y b parte imaginaria.

Número compuesto: número que no es primo (excepto el uno).
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Número de Fermat: todo número de la forma 22n+1; para cada n=1,2,3, ...

Número Factorial: el producto de números consecutivos naturales

n! = (n)·(n-1)·(n-2)·.........3·2·1

En esta expresión se define que 0! = 1 y que 1! = 1.

Número fraccionario: número que expresa una o varias partes de la unidad.

Número imaginario: número que resulta de extraer la raíz cuadrada de un número

negativo.

Número impar: número que no es divisible exactamente por dos.

Número mixto: número compuesto de entero y fracción.

Número negativo: número menor que 0.

Número ordinal: el que expresa idea de orden o sucesión.

Número par: número divisible exactamente por dos. Residuo cero.

Número perfecto: número entero y positivo igual a la suma de sus divisores

positivos, excluido él mismo.

Números pitagóricos: ternas de números enteros positivos tales que el cuadrado

de uno de ellos es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Si las

longitudes de los dos lados de un triángulo son enteras y pitagóricas, el triángulo es

rectángulo.

Número positivo: número mayor que 0.

Número primo: el que sólo es exactamente divisible por sí mismo y por uno. Los

primeros son: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ...

Número racional Un número racional que puede ser escrito como un cociente de

dos entero α , b ≠ 0.

Número real Cualquier número racional o irracional.

Número trascendente: número que no es raíz de ninguna ecuación algebraica con

coeficientes racionales.
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Número triangular: Número natural de la sucesión n0 = 1, n1 ... nr ..., en la que nr =

nr-1 + r +1,... El número nr es el de los puntos marcados en un esquema geométrico

formado con triángulos.

Oblicuángulo: triángulo que no tiene ningún ángulo recto.

Obtusángulo: triángulo que tiene un ángulo obtuso.

Octógono: polígono de ocho lados.

Octante: cada una de las ocho partes iguales en que se puede dividir un círculo.

Octavo: cada una de las ocho partes que se puede dividir un todo o una unidad.

Operación binaria: operación que se realiza con dos elementos al mismo tiempo.

Ordenada: segunda componente del par ordenado (x,y) que determinan un punto
del plano en un sistema de coordenadas cartesianas.

Origen: punto de intersección de los ejes de un sistema de coordenadas
cartesianas.

Ortocentro: punto del triángulo donde se cortan las alturas. Este punto es el centro
de la circunferencia circunscrita al triángulo.

Ortoedro: paralelepípedo cuyas bases son rectángulos y sus aristas laterales
perpendiculares a las básicas.

Ortogonal: lo que está en ángulo recto.

Par: todo número entero múltiplo de 2. Se representa por 2n.

Parábola: lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan, a la vez,

de un punto dado y de una recta dada. El punto dado es el foco y la recta dada, la

directriz de la parábola.

Gráfica que resulta de una ecuación cuadrada y = ax2 + bx + c

Paradoja: razonamiento que parece demostrar que es cierto algo que

evidentemente es falso.

Paralelepípedo: prisma cuyas bases son paralelogramos.
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Paralelogramos: Cuadriláteros cuyos lados opuestos son paralelos. Además, todos

los paralelogramos verifican las siguientes propiedades: Los lados opuestos tienen

la misma longitud, los ángulos opuestos son congruentes y las diagonales se cortan

en su punto medio.

Paralogismo: razonamiento incorrecto.

Paréntesis: signo () en el que quedan encerradas ciertas operaciones y que indica

el orden en que deben efectuarse.

Parte: porción determinada de un todo.

Partición: una partición del intervalo [a, b] es una colección de intervalos

contenidos en [a, b], disjuntos dos a dos y cuya unión es [a,b].

Penta: prefijo griego que significa cinco.

Pentadecágono: polígono de 15 lados.

Pentadecágono regular: polígono de 15 lados iguales. Cada ángulo interior mide

156°.

Pentágono: polígono de 5 lados.

Pentágono regular: polígono de 5 lados iguales. Cada ángulo interior mide 108°.

Perímetro: longitud de una curva cerrada.

Perímetro de un polígono: corresponde a la suma de las longitudes de sus lados.

Perpendicular: dos figuras, como por ejemplo, rectas, segmentos, rayos, planos,

que se intersecan formando ángulos rectos.

Pi : número irracional que corresponde a la razón entre la longitud de la

circunferencia y su diámetro.

d

C


Este número tiene esta aproximación 14159.3 a cinco cifras después del punto,

pero la aproximación más común es 3.14

Pirámide: cuerpo geométrico que tiene como base un polígono cualquiera y como

caras laterales triángulos con un vértice común.
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Pirámide truncada: porción de pirámide comprendida entre la base y un plano

paralelo a ella.

Planos paralelos: planos que no tienen ningún punto en común.

Población: grupo de todos los objetos, personas, u observaciones sobre los que se

debe recolectar información. Su tamaño se expresa con la N mayúscula.

Poliedro: sólido limitado por polígonos llamados caras.

Poliedro regular: poliedro cuyas caras son polígonos regulares.

Polígono: figura plana limitada por una línea poligonal cerrada.

Polígono circunscrito: un polígono está circunscrito a una circunferencia cuando

sus lados son tangentes a la misma.

Polígono convexo: polígono cuyos ángulos interiores son todos menores o iguales

a 180°.

Polígono equiangular: polígono que tiene todos sus ángulos interiores iguales.

Polígono equilateral: polígono que tiene todos sus lados iguales.

Polígono inscrito: un polígono está inscrito en una circunferencia cuando todos

sus vértices son puntos de la circunferencia.

Polígono circunscrito: todos los lados del polígono son tangentes a una

circunferencia.

Polígono regular: polígono que tiene de igual medida sus lados y congruentes sus

ángulos.

Polígonos semejantes: dos polígonos son semejantes si tienen ángulos iguales y

sus lados correspondientes proporcionales.

Polinomio (en una sola variable) - expresión algebraica con la forma general

an xn + an-1 xn-1 + an-2 x n-2 + …a1 x1 + a0

donde n es un número entero y los coeficientes ai son números reales para i =

0,1,2….,n.

Porcentaje: es una forma de expresar un número como una fracción de 100.

Postulado: principio que se admite sin demostración.
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Potencia: producto de un número, llamado base, por sí mismo, n veces.

Primo: número divisible sólo por sí mismo y por la unidad 1. Los primeros naturales

son: 2, 3, 5, 7, 11,...

Primos entre sí (relativamente primos): Números cuyo único divisor es el 1.

Prisma: poliedro limitado por varios paralelogramos y por dos polígonos iguales

cuyos plano son paralelos.

Probabilidad La razón del número favorable de resultados al número total de

resultados.

Probabilidad condicional - es la probabilidad de que un evento suceda dado que

un evento inicial ya ha ocurrido; la probabilidad de que el evento B suceda dado que

el evento A ya ha ocurrido, se representa como P(B A).

Probabilidad experimental (de un evento) - la razón entre la cantidad de veces

que un evento ocurre y la cantidad total de pruebas.

Probabilidad teórica (de un evento) - la razón entre el número de resultados en un

evento y el número total de resultados en el espacio de muestra, donde cada

resultado en el espacio de muestra tiene la misma probabilidad de ocurrir; puede

escribirse como P(E).

Proporción: es la igualdad de dos razones..

Proporcionalidad inversa: Dos cantidades son inversamente proporcionales si al

multiplicar una, la otra disminuye en el mismo factor.

Q: símbolo con el que se representa el conjunto de los números racionales.

Quintal: medida de peso que equivale a 100 kg.

Quinto: cada una de las partes que resultan al dividir un todo o unidad en cinco
partes iguales.

Quíntuplo: cinco veces una cantidad.
IR: símbolo con el cual se designa a los números reales.

Racionalizar: operación que consiste en eliminar la raíz del denominador.

Radián: unidad de medida de ángulos que equivale a un ángulo que con el vértice
en el centro de la circunferencia subtiende un arco de longitud igual al radio de esta
circunferencia.
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Radicación: operación inversa a la potenciación que consiste en encontrar la base
de una potencia, dados el resultado de ella y su exponente.

Radical: símbolo que indica la operación de extraer raíz.

Radio (de una circunferencia): segmento que une el centro con un punto
cualquiera de la circunferencia.

Radio (de una esfera): segmento que une el centro de la esfera con un punto
cualquiera de la superficie esférica.

Raíz (De una ecuación): solución de una ecuación.

Raíz Cuadrada: expresión radical de índice dos.

Raíz Cúbica: expresión radical de índice tres.
3 x

Rango: en estadística, es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos
ordenados.

Razón: comparación entre dos cantidades.

Recíproco: corresponde al valor inverso de un número, de manera tal que al
efectuar el producto entre ambos, resulta 1.

Recta: es la representación gráfica de una función de primer grado. Toda función de
la forma y = ax + b de IR en IR representa una línea recta en el plano cartesiano.
En la geometría, la recta es un conjunto infinito de puntos colineales.

Rectas Paralelas: rectas, en un mismo plano, que no tienen puntos en común.
´
Rectas Paralelas: rectas contenidas en el mismo plano y no se intersecan.

Rectas Perpendiculares: rectas que la cortarse forman un ángulo de 90°.

Rectángulo (Triángulo): triángulo que tiene un ángulo recto. En este se aplica el
Teorema de Pitágoras.

Rectángulo (Cuadrilátero): paralelogramo con lados opuestos iguales y sus cuatro
ángulos congruentes.

Rectángulo (Trapecio): trapecio que tiene un lado perpendicular a las bases.
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Recursión - proceso de usar una fórmula recursiva.

Reflexión (en una línea) - transformación que empareja cada punto de la línea con

sí mismo, y cada punto de la preimagen con un punto correspondiente de la imagen

de manera que la línea de reflexión sea la bisectriz perpendicular del segmento que

conecta cada punto en la preimagen con su imagen; una reflexión en una línea m se

representa como rm .

Reflexiva: propiedad de las relaciones binarias que indica que todo elemento está
relacionado consigo mismo.

Región: parte del espacio.

Revolución: rotación alrededor de un eje de cualquier figura.

Rombo: paralelogramo de cuatro lados y dos pares de ángulos congruentes.

Romboide: paralelogramo que tiene dos lados opuestos iguales y dos pares de
ángulos opuestos congruentes.

Rotación: giro alrededor de un eje.

Sagita: perpendicular del arco a su cuerda en el punto medio.

Secante: recta que intercepta a la circunferencia en dos puntos no coincidentes.
Toda secante determina una cuerda. En textos anteriores se refiere a la recta
transversal.

Sección: figura que resulta de la intersección de una superficie con un sólido.

Sección cónica: sección que se origina al cortar con un plano un cono circular
recto. Surgen de este corte las famosas cónicas: el círculo, la elipse, la parábola y la
hipérbola.

Sector circular: región limitada por dos radios y el arco subtendido por ellos.

Segmento: porción de recta limitada por dos puntos.

Segmento circular: Región limitada por una cuerda y el arco determinado por ella.

Segundo: unidad de tiempo que equivale a la 1/60 parte de un minuto.

Semana: período de tiempo de siete días.
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Semejantes (Figuras): figuras cuyos ángulos correspondientes son congruentes y
sus segmentos correspondientes proporcionales.

Semejantes (Términos): términos que tienen el mismo factor literal.
Por ejemplo 5ab y -7ab.

Semestre: período de seis meses.

Semi: prefijo que significa mitad.

Seno (de un ángulo): razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa en un
triángulo rectángulo, en el círculo unitario, es el valor y de las coordenadas del
punto en la circunferencia que coincide con el ángulo o el radian al que le buscamos
el seno.

Serie: suma de una sucesión ordenada de términos.

Serie Aritmética: serie cuyos términos forman una progresión aritmética.

Serie Convergente: serie que tiene un límite definido.

Serie Divergente: serie que no tiene un límite definido.

Serie geométrica: serie cuyos términos forman una progresión geométrica.

Sexagesimal: que tiene por base el número 60.

Sexagésimo: cada una de las 60 partes iguales en que se puede dividir un todo.

Sexto: cada una de las seis partes iguales en que se puede dividir un todo.

Sextuplo: seis veces una cantidad.

Siglo: período de tiempo correspondiente a cien años.

Sigma: letra griega correspondiente a nuestra S, la mayúscula (  ) se utiliza

para denotar una sumatoria y la minúscula (  ) se utiliza como variable de una
desviación estandar.

Símbolo: Representación convencional de un número, cantidad, relación,
operación, etc.
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Simetría: cuando un polígono se puede doblar resultando dos mitades

exactamente iguales, el polígono tiene simetría. La línea de doblez se llama línea de

simetría.

Simetría Axial: es la simetría con respecto a un eje o recta.

Simetría Radial. Simetría con respecto al centro de un círculo.

Simplificar: es transformar una fracción en otra equivalente cuyos términos son
menores que la fracción original.

Sistema de Numeración: conjunto de normas que se utilizan para escribir y
expresar cualquier número.

Sucesión: conjunto de números dispuestos en un orden definido y que siguen una
determinada ley de formación.

Sucesión aritmética: sucesión de números reales tal que la diferencia entre cada

término y su precedente es una diferencia constante; a esta diferencia "d" se la

denomina razón de la progresión, tal como: 2, 5, 8, 11, 14,...

Sucesiones convergentes: son las que tienen límite.

Sucesión geométrica: sucesión de números reales tal que cada término se obtiene

multiplicando su precedente por un valor constante "r", denominado razón de la

progresión. Por ejemplo 3, 6, 12, 24, 48, ....

Sucesos Independientes: dos sucesos son independientes si el resultado de uno
no afecta el resultado del otro.

Sumatoria: proceso consecutivo de sumas. Generalmente se escribe así  x , pero

con sus indicadores se esribe así: n

n

i
n xxxx 



...21
1

. pueden existir dobles

sumatorias en cuyo caso se usan generalmente i y j como subscritos,

Ejemplo: 
 

n

i

m

j
ijx

1 1
donde ijx

es un elemento de una matriz.

Tangente: recta que interseca a la circunferencia en un solo punto, llamado punto
de tangencia. Es perpendicular al radio que pasa por ese punto.
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Teorema de Pitágoras - en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud del

lado más largo (la hipotenusa) es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes

de los demás lados (los catetos). c2 = α2 + b2.

Término Algebraico: expresiones que contiene números y variables(letras).

Términos Semejantes: Son los que tienen la parte literal en forma idéntica.

Teselado: un patrón de formas repetidas que cubre un plano entero sin espacios ni

traslapes

Transversal: recta que interseca a otras dos rectas coplanarias en dos puntos

diferentes. En otros textos se refieren a esta como secante.

Trapecios: cuadrilátero irregular que tiene paralelos solamente dos de sus lados.

Trapecio isósceles : Cuadrilátero con dos lados paralelos y con los otros no
paralelos congruentes. Tiene dos pares de ángulos congruentes y dos pares de
ángulos suplementarios. .

Trapezoides: cuadrilátero irregular que no tiene ningún lado paralelo a otro.

Triángulo Acutángulo: triángulo que tiene sus tres ángulos agudos.

Triángulos Semejantes: dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos
correspondientes congruentes y lados correspondientes proporcionales.

Trinomio: expresión algebraica de tres términos.

Valor Absoluto: valor positivo de una cifra, independiente del lugar que ocupe o del
signo que vaya precedida. Existe también, el opuesto del valor absoluto, en cuyo
caso es un valor siempre negativo.

Valor Relativo: valor que depende de la posición que dicha cifra ocupa en el
número.

Variable: un símbolo, usualmente una letra, que representa un número.
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GLOSARIO PEDAGÓGICO BÁSICO

Actitud: Actitud es una predisposición que tiene el individuo para hacer algo. Los
componentes básicos de una actitud son tres: cognitivos, afectivos y de
comportamiento o conducta. Un conjunto de actitudes constituyen un valor. Las
actitudes se desarrollan en el aula por técnicas metodológicas y conductas
prácticas.

Actividad: Cada una de las experiencias educativas a las que el estudiante será
expuesto para lograr los objetivos de la lección ofrecida.

Aprendizaje auténtico: Se refiere al aprendizaje significativo en el cual el(la)
estudiante es responsable de su tarea y el(la) maestro(a) es un(a) colaborador(a) en
vez de un mero transmisor del conocimiento. El alumno percibe y organiza sus
experiencias de acuerdo a sus capacidades, valores e intereses como el agente
activo responsable de su aprendizaje.

Aprendizaje constructivo: Significa que el alumno como aprendiz es constructor y
la causa principal de su aprendizaje. Afecta a los métodos y formas de hacer en el
salón de clase. Le surge el conflicto cognitivo al contraponer los nuevos conceptos
con los conceptos y experiencias que el alumno posee. Es el aprendizaje por
descubrimiento.

Aprendizaje significativo: Significa que el aprendiz sólo aprende cuando
encuentra sentido a lo que aprende. Condiciones para que lleve a cabo un
aprendizaje significativo: (1) partir de los conceptos previos que el alumno posee,
(2) partir de las experiencias que el alumno tiene y (3) relacionar adecuadamente
entre sí los conceptos aprendidos.

Assessment: Proceso mediante el cual se recopila información a través de
diversas actividades en la sala de clase con el propósito de dar seguimiento al
aprendizaje y así poder mantener niveles óptimos de calidad durante el proceso de
aprendizaje y enseñanza. Existen una gran variedad de técnicas de assessment
documentadas tales como: el diario reflexivo, la lista focalizada, organizadores
gráficos, mapas de conceptos, poemas concretos, poemas syntu y cinquain, tirilla
cómica o caricaturas, respuesta escrita inmediata, portafolios, preguntas abiertas, la
observación, dinámicas de grupo, debates, trabajos de creación y pruebas de
ejecución. Las hojas de cotejo y las rúbricas son instrumentos que se utilizan para
evaluar los trabajos realizados. El assessment y la medición establecen la base de
la evaluación.

Capacidad: Habilidad general que utiliza o puede utilizar un aprendiz para
aprender, cuyo componente fundamental es cognitivo. Conjunto de destrezas, las
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cuales pueden clasificar en: cognitivas, psicomotoras, de comunicación y de
inserción social.

Competencias: La totalidad de los conocimientos, destrezas y actitudes que pueda
demostrar una persona a un nivel requerido en una determinada área o materia de
estudio.

Concepto: Los conceptos, así como los esquemas y las reglas forman parte de la
estructura cognoscitiva del ser humano. Son ideas generalizadas de experiencias
particulares y relevantes al individuo. También se describen como regularidades en
eventos u objetos designados por algún símbolo o signo; visión individual o mental
de algo.

Constructivismo: Es la teoría basada en el enfoque cognitivo que concibe el
aprendizaje como un proceso que resulta de una interacción con el medio ambiente
o circunstancias en la cual la persona asimila nuevas experiencias y las integra a
sus experiencias previas. La persona percibe y organiza sus experiencias de
acuerdo a sus capacidades, valores e intereses como el agente activo responsable
de su aprendizaje.

Contenido: Está representado por los temas y conceptos por unidad de estudio.
Los contenidos curriculares deben estar orientados al desarrollo de conocimientos,
destrezas y actitudes por nivel en los alumnos. Cada uno de los marcos curriculares
de los programas contiene el contenido del curso. Con esta guía cada maestro
puede atemperar dicho contenido a las necesidades particulares de sus estudiantes
y así lograr un aprendizaje auténtico y por ende significativo.

Criterios: Son los indicadores a partir de los cuales basamos tanto la medición
como el “assessment” para realizar la evaluación. Son los requisitos necesarios
para llevar a cabo unas tareas que, como puntos de referencia más específicos,
nos sirven para darles más precisión y así poder cualificar y cuantificar las
ejecutorias de los estudiantes en el proceso de aprendizaje y enseñanza.

Currículo: Programa de estudio que orientado en unos fundamentos filosóficos,
sociológicos y sicológicos, organiza el contenido o material en forma sistemática
para facilitar unas experiencias de enseñanza y aprendizaje hacia el logro de unas
metas u objetivos.

Destreza de aprendizaje: Habilidad específica que utiliza o puede utilizar un
aprendiz para aprender, cuyo componente fundamental es cognitivo. Un conjunto de
destrezas constituyen una capacidad.

Diseño curricular: Es una descripción gráfica que en forma delineada y
bosquejada, presenta los diferentes componentes y elementos de un programa
educativo. Los componentes del currículo son: la filosofía educativa, las metas y
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objetivos, el contenido del curso, actividades de enseñanza y aprendizaje, recursos
a utilizarse y la evaluación.

Estándares: Indicadores de calidad que, como puntos de referencia, se utilizan
para valorar y juzgar las ejecutorias de los estudiantes en el proceso de aprendizaje
y enseñanza.

Estrategias instruccionales: Son todas aquellas técnicas y métodos de
enseñanza que selecciona el maestro para exponer a los estudiantes con la
intención de que reciba, Internalice, modifique y evalúe las experiencias de
aprendizaje a las cuales se confronta. Las estrategias contestan la pregunta:
¿cómo lo voy hacer?

Expectativa: Un enunciado que describe lo que se pretende que los estudiantes
sean capaces de hacer al finalizar cada año escolar.

Evaluación: Es un proceso sistemático y continuo que integra todas las
experiencias de enseñanza y aprendizaje para determinar el nivel o grado de
efectividad en que los alumnos alcanzan los objetivos propuestos en un programa
educativo. La evaluación hace uso de la medición y del “assessment” para llevar a
cabo su función.

Evaluación Diagnóstica
•Se lleva a cabo al inicio de un curso y usualmente se realiza mediante la
administración de una o más pruebas
•Su propósito es determinar fortalezas y debilidades de los estudiantes y así poder
ubicarlos por niveles
Al interpretar los resultados los maestros podrán determinar si los estudiantes están
preparados para las destrezas del grado o si tiene que re-enseñar

Evaluación Formativa
•Se lleva a cabo durante el curso con el propósito de dar seguimiento a la labor
académica de los estudiantes y así poder determinar los logros alcanzados durante
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
•Para lograr este tipo de evaluación se deben utilizar todos los medios y actividades
tales: pruebas parciales, proyectos, informes escritos y orales, asignaciones y de
“assessment”, entre otras.

Evaluación Sumativa
•Se da al finalizar el curso ya que es la suma total de los resultados obtenidos a
través de todos los medios y actividades de evaluación llevados a cabo durante el
curso
•No es la prueba o examen final
•Si el maestro da una prueba final o comprensiva, ésta viene a ser parte de la
evaluación sumativa
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•Con la evaluación sumativa se determina la nota o calificación final del estudiantes
•Los resultados de la evaluación sumativa se utilizan con fines administrativos para
justificar propuestas y como fuente de información para demostrar la calidad del
aprendizaje en competencias nacionales e internacionales.

Indicador (objetivo) de ejecución: Una aseveración que describe los resultados
deseados. Constituye el próximo nivel de especifidad luego de las expectativas de
grado.

Integración de la tecnología: Estrategia de enseñanza en la cual se utilizan
diferentes medios audiovisuales (Ejemplos: cine, radio, televisión, cámaras, vídeo y
la computadora) como herramientas para fortalecer el proceso de aprendizaje de los
estudiantes.

Investigación en acción: Representa un proceso de autorreflexión e indagación
sistemática del maestro sobre su propia práctica, con el propósito de establecer un
plan de acción para mejorarla, en función del escenario mismo donde ejerce. Es un
aspecto esencial en la importante tarea de adecuar el currículo a la realidad y
necesidad de los estudiantes. De esta manera, el salón de clases constituye el
principal campo de investigación, donde los maestros(a) pueden formular y
comprobar sus hipótesis curriculares conjuntamente con sus estudiantes.

Lección: Es la clase que se planifica diariamente. Debe estar planificada en todas
sus partes, de manera que se puedan lograr los objetivos establecidos. Un modelo
genérico de planificación de una lección o clase debe contener las siguientes
partes: Fecha, Curso, Maestro(a), Unidad, Tema, Conceptos, Estándares, Objetivos
Instruccionales, Actividades (inicio, desarrollo y cierre), Estrategias educativas,
Técnicas, Recursos, Evaluación

Mapa conceptual: El mapa conceptual es un recurso esquemático, usado para
representar un conjunto de conceptos y sus relaciones, de una manera gráfica que
facilita la organización y la comunicación. Se puede utilizar para representar la
comprensión del estudiante sobre un contenido curricular específico. La relación
entre los conceptos se establece mediante el uso de palabras conectoras.

Mapa curricular: Un mapa curricular es un manuscrito en el cual se cuenta la
historia del currículo operacional. Con este mapa en mano los(las) maestros(as) u
otro personal se convierten en editores al revisarlo y validarlo a la luz del contexto
real de un escenario particular.

Medición: Es el proceso mediante el cual se asignan números a los atributos o
características de objetos o eventos de acuerdo a unos criterios o indicadores
claramente establecidos. La medición sirve de base o fundamento tanto del
“assessment” como de la evaluación.
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Método: Es el modo ordenado de proceder para lograr el aprendizaje de los
estudiantes. Cada área académica tiene su propia metodología, la cual está descrita
en los marcos curriculares de cada programa de estudio del DE.

Objetivos instruccionales: Aseveración que expresa la intención o propósito que
se persigue a través de las actividades de enseñanza que lleva a cabo el(la)
maestro(a).

Los objetivos contestan la pregunta: ¿qué se espera que el estudiante logre?
• Se les llama objetivos operacionales cuando especifican la ejecución o

comportamiento que los estudiantes han de demostrar como resultado del
proceso de enseñanza y aprendizaje.

• Dentro de los objetivos instruccionales podemos encontrar dos tipos de
objetivos. Los terminales y los capacitantes; el alcanzar un objetivo terminal
dependerá siempre del logro de los objetivos capacitantes.

• El objetivo terminal es el que describe en términos observables, los
comportamientos totales identificados en los propósitos o las metas del tópico
bajo estudio. Conocidos como generales.

Los objetivos capacitantes son los que permiten el logro de los objetivos
terminales, ya que describen conductas específicas o pasos a realizarse para
alcanzar lograr los objetivos terminales. Conocidos como específicos.

Proceso: Es el camino para desarrollar una destreza. Un conjunto de procesos
constituye una estrategia de aprendizaje. Es un componente dinámico y activo. Los
procesos de enseñanza son particulares de cada materia de estudio. En el caso de
ciencias los procesos son: observación, clasificación, comunicación, medición, uso
de relaciones de espacio y tiempo, formulación de inferencias, predicción,
interpretación de datos, formulación de definiciones operacionales, formulación de
hipótesis, formulación de modelos y experimentación.

Proceso de enseñanza y aprendizaje: Es el proceso en el cual se consideran
todas aquellas estrategias necesarias para lograr el aprendizaje del estudiante. En
este proceso se considera la manera como el estudiante aprende, de manera que el
maestro pueda seleccionar las estrategias mas efectivas para lograr un aprendizaje
auténtico.

Recursos: Conjunto de todos los medios que el(la) maestro(a) tenga disponible y
planifique utilizar para llevar a cabo el proceso de enseñanza. Aquí se incluyen
medios educativos como: libro, papel, marcadores, cartulinas, películas, CD, uso de
procesador de palabras, opúsculos, power point, software e invitados especiales
(conferenciantes). Equipos como: proyector con VCR o DVD, computadora,
impresora, pizarra, calculadoras, proyector vertical o vídeo data, entre otros.
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Técnicas instruccionales: Instrumento específico utilizado para enseñar la lección
y así lograr los objetivos capacitantes. Algunas técnicas de “assessment” que a su
vez son excelentes para explorar, conceptuar y evaluar el aprendizaje de los
estudiantes son: Lista focalizada, Organizadores Gráficos, Mapas de conceptos,
Poemas concretos, Tirillas cómicas…


