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INTRODUCCIÓN 
 

En las últimas décadas del actual siglo XXI, los avances de la ciencia y la 

tecnología, se han multiplicado de manera impresionante, y progresivamente 

fueron ganando cada vez más importancia, por esto la comunicación en las 

diferentes áreas y profesiones desempeñan un papel decisivo en el aumento del 

conocimiento humano en todos los campos, ha crecido también de forma 

constante el volumen de las terminologías especializadas, y con ellas crecieron 

igualmente  dificultades de comunicación que se presentan principalmente 

durante el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Un discurso especializado no es formalmente adecuado si no utiliza los términos 

propios y específicos de la temática de la que se trata, por otro lado no existe 

disciplina científica o técnica sin terminología propia. 

 

Todos los profesionales empleamos un lenguaje propio cuando hablamos con 

nuestros colegas, este lenguaje científico tiene por objetivo informar de forma 

concisa y precisa lo que queremos expresar, por ello consideramos que es 

fundamental el empleo de un vocabulario correcto, empleado las palabras propias 

en nuestra lengua.  

 

Es así que, la herramienta fundamental del proceso comunicativo en  los 

ámbitos, técnico, científico, comercial, político, y educativo, es la terminología, 

ya que es a través de los lenguajes de especialidad  de cada campo, es que los 

especialistas pueden entenderse entre ellos y logren transferir sus 

conocimientos. El uso constante de la terminología se traduce en un mejor 
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entendimiento, lo que a su vez hace posible mayores avances y facilita de gran 

manera una comunicación perfecta.   

     

Es por esta razón que esta  Investigación ha defendido la ponencia, que la 

terminología es necesaria para dar respuesta a determinadas necesidades de 

comunicación. Siempre que sea preciso representar y comunicar un conocimiento 

de manera puntual.  

 

Por otra parte, la investigación toma la materia de Investigación Educativa; 

materia que lleva en su contenido una terminología estrictamente especializada y 

cuyo principal objetivo es la enseñanza de la Investigación Científica y por ende la 

aplicación de metodologías investigativas, considerándose a la misma, una de las 

materias más importantes y trascendentes dentro del proceso formativo del los 

estudiantes de la Carrera ciencias de la Educación. 

 

Para poder dar una solución al problema detectado, la investigación opto por 

trabajar con la estrategia de los nemotécnicos teóricos; estrategia que ayuda a 

memorizar mejor, con mayor rapidez y eficiencia,  a su vez permite registrar la 

información recibida, en este caso asimilar los términos técnicos básicos en 

investigación para posteriormente recordarla con mayor exactitud.  

 

De este modo el presente trabajo de investigación está estructurado en 5 

capítulos, desarrollados de la siguiente manera:  

 

El capítulo I, expone el por qué  de la investigación, sus propósitos y su 

importancia plasmando la esencia de estas en la formulación de la pregunta de 

investigación, los objetivos correspondientes y la justificación. 
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El capítulo II, presenta la base teórica organizada para sustentar el trabajo 

realizado, es decir  se desarrolla el marco teórico de la investigación. 

 

El capítulo III, propone y ejecuta la metodología de la investigación, donde se 

enfatiza las características de la investigación, tipo de estudio, diseño de 

investigación, instrumentos,  delimitaciones y variables. 

 

El capítulo IV, denota la presentación y análisis de los resultados; y por último el 

capitulo V, presenta las conclusiones a las cuales se llegaron de acuerdo a los 

objetivos y pregunta planteada por la investigación y las respectivas  

recomendaciones para el uso de la estrategia propuesta. 
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CAPITULO I 

Planteamiento DEL PROBLEMA 

 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una misma lengua no se emplea siempre igual. Hay circunstancias que hacen 

que aparezcan rasgos especiales, siendo la misma lengua. Cuando esas 

particularidades están motivadas por el tema del que se trata, se habla de 

lenguajes especiales. Cada área de conocimiento cual fuere que sea, exige 

expresiones y rasgos de estilo comunicacional  propios.  

 

Una de las áreas que exige utilizar el lenguaje con particularidades especiales 

es la Ciencia puesto que cuando un científico o un técnico hablan o escriben 

sobre su área,  se expresan y comunican  en el modo propio que amerita su 

ciencia o su técnica utilizando términos específicos y adecuados. 

 

Por lo tanto, La herramienta fundamental del proceso comunicativo en  los 

ámbitos, técnico, científico, comercial, político, y educativo, es la terminología, 

ya que es a través de los lenguajes de especialidad  de cada campo, es que los 

especialistas pueden entenderse entre ellos y logren transferir sus 

conocimientos. El uso constante de la terminología se traduce en un mejor 

entendimiento, lo que a su vez hace posible mayores avances y facilita de gran 

manera una comunicación perfecta.   
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“Con la terminología, además de ordenar el pensamiento, los especialistas 

transfieren el conocimiento sobre una materia, en una o más lenguas, y 

estructuran también la información en textos especializados, es por tanto, la 

base de la comunicación entre profesionales” (Cabré, 1993, pg. 106). 

 

Constantemente los individuos como parte de la sociedad están involucrados de 

lleno en un proceso de comunicación y este proceso muchas veces se impone 

como una dificultad y una barrera,  la cual no permite una comunicación eficaz. 

 

“Cada vez son más frecuentes las dificultades de comunicación entre los 

individuos, y más aun en los expertos de distintos campos, a veces incluso 

entre los que pertenecen a las mismas áreas especializadas”. (Arntz y Picht, 

1995, pg. 17).  

 

Uno de los problemas sociales más preocupantes dentro del ámbito educativo 

es el escaso  uso y la falta de comprensión de terminología técnica, pues lograr 

una terminología común en un sector requiere del esfuerzo de muchos, ya que 

el uso repetido de un término o conjunto de términos en un contexto 

determinado acaba imponiéndose con  más frecuencia debido al avance 

científico y tecnológico.    

 

Esporádicamente  la terminología técnica tiene el efecto directo de excluir a  

aquellos que no están familiarizados con ciertos términos que los rodea, ya sea 

en el proceso enseñanza aprendizaje  o  en el actuar diario laboral. 
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Por lo que podría decirse que existen muchas deficiencias en el empleo de la 

terminología Técnica, uno de los casos a nivel educativo, de la cual se sujeta 

esta investigación es en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Carrera de 

Ciencias de la Educación, específicamente en la materia de Investigación 

Educativa.   

 

La Carrera Ciencias de la Educación  funciona estructuralmente de acuerdo a 

Resoluciones universitarias prestando servicios en la formación profesional y 

caracteriza por tener dentro de la curricula un plan de estudios común y un plan 

diferenciado. Dentro del plan común se tiene la obligación de vencer todas las 

asignaturas básicas y troncales, las cuales han sido programadas de acuerdo a 

las situaciones exigidas por el plan de estudios. El plan diferenciado está 

compuesto por las áreas de: Área de Planificación y Administración Educativa, 

Área de Educación Alternativa y Popular, Área de Psicopedagogía y Área de 

Educación a Distancia.  

 

Es indispensable destacar que en esta Casa Superior de estudios, así como en 

otras Instituciones Superiores, uno de los problemas más grandes y tal vez el 

menos tratado es el uso y comprensión de términos técnicos en el área de 

Investigación, un problema que inicia con la directa conexión comunicacional 

entre los docentes y  estudiantes.  

 

La Investigadora durante su estadía en la carrera Ciencias de la Educación, 

específicamente en las habituales clases que se efectúan,  pudo percatarse por 

medio del instrumento de la observación que una dificultad que sobresale de 

manera notoria es el problema de uso y comprensión de términos técnicos; 

problema que no solamente se da en la materia de Investigación Educativa , si 
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no en la mayoría de las materias que ofrece esta institución, los docentes 

desarrollan sus clases de acuerdo a su programa planteado y los estudiantes 

sin objeción alguna reciben el conocimiento de sus docentes.  

 

El problema radica que a medida en que ambos progresan, particularmente los 

estudiantes  prefieren dejar pasar por alto muchos de los significados que 

usualmente como profesionales utilizan los docentes, no solo los pasan por alto 

si no también no los investigan, sin embargo de manera sorprendente los 

utilizan dejando una experiencia negativa no solo en ellos como estudiantes, 

sino también en sus docentes puesto que cuando se les pregunta por el 

significado de los términos usados, se les es muy difícil exponerlos, este 

problema ocasiona no seguir la secuencia de las  materias a nivel que exigen 

los docentes.  

 

La materia de Investigación Educativa dentro de la carrera Ciencias de la 

Educación;  es la materia que trasciende notoriamente en el proceso 

académico, puesto que el desarrollo de la misma marcara inobjetablemente el 

desempeño del estudiante como investigador. Esta materia se desarrolla 

durante los primeros cuatro semestres del recorrido académico que debe 

progresar un estudiante, se acompaña de cinco materias mas por semestre, sin 

embargo se considera una materia troncal puesto que de la misma depende del 

avance de otras, que de manera directa necesitan de una base de Investigación 

Científica, así se estratifica en el Plan de estudios 1997 de la Carrera.  Ver 

anexo N° 1 

 

El objetivo general de la materia es “Introducir a los estudiantes universitarios 

en la tarea de Investigación Científica tanto en los aspectos teóricos como en la 
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aplicación de principios y estrategias metodológicas cuantitativas y cualitativas 

del proceso de la Investigación Científica” (Programa académico, Emilio Oros 

Ph. D. 2013). Ver anexo N° 2 

 

A efecto de este problema, en primera instancia los más afectados son los 

estudiantes,  de nivel superior al primer año, o los que aprobaron la materia en 

sus cuatro semestres, puesto que muchos de ellos estarán sin el conocimiento 

adecuado y preciso de los términos que rodeara su desenvolvimiento 

profesional. Así mismo este problema afecta directamente a los estudiantes de 

primer año ya que estos están iniciando su proceso formativo, instancia en la 

cual desconocen y no comprenden muchos de los términos de investigación 

que precederán hasta el día de su titulación.   

 

Por otra parte, otro ente afectado son los docentes ya que por la ausencia de 

uso y comprensión de terminología técnica en sus estudiantes, se ven 

interrumpidos en el avance programado de la materia de Investigación 

Educativa.  

 

A medida que se va desarrollando el proceso enseñanza aprendizaje se puede 

ver que existen otras dificultades, por ejemplo:  

 

 Que el estudiante aparte de no comprender los términos que utiliza el 

docente, aprueba la materias dejando un vació que no solo 

perjudicara su continuidad educativa si no también afectara su 

desarrollo profesional. 

 En la presentación de trabajos prácticos ya sean escritos u orales, 

los estudiantes usan términos técnicos, pero cuando el docente 
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pregunta el significado de los mismos no saben responder con 

precisión. A este punto se suma que los estudiantes no se dan la 

molestia de averiguar aquellos términos, sin embargo los utilizan en 

sus trabajos sin propiedad.    

 Existe deficiente comunicación entre el docente y estudiante  

 En las defensas de Tesis se nota limitaciones en el uso adecuado de 

terminología técnica, tanto en el documento realizado, la 

presentación y la defensa de la misma.  

 En conferencias presentadas hacia la comunidad universitaria, se ha 

visto que los disertantes en su generalidad utilizan términos técnicos, 

más aun cuando se trata de investigación científica, donde los 

participantes más afectados son los estudiantes. 

  

Frente a esta situación y puesto que el correcto empleo del lenguaje es un 

factor de mucha importancia y la terminología técnica es el elemento 

fundamental del lenguaje y comunicación entre docentes y estudiantes,  el 

presente trabajo pretende dar una alternativa de solución utilizando la estrategia 

de Los Nemotécnicos teóricos, con el objeto,  por medio de esta estrategia se 

pueda facilitar la asimilación, la comprensión y el uso  de terminología técnica 

en la materia de investigación educativa,  en los estudiantes de la Carrera 

Ciencias de la Educación, tomando en cuenta que  una estrategia de 

aprendizaje es el conjunto de actividades que se planifican de acuerdo a las 

necesidades de la población a las cuales van dirigidas, y en este caso la 

necesidad de los docentes y estudiantes es de hacer más efectivo el proceso 

formativo. 
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Si bien existen muchas estrategias de aprendizaje, la Investigación opta por  la 

estrategia de los nemotécnicos teóricos ya que esta técnica ayuda a memorizar 

mejor, con mayor rapidez y eficiencia. El proceso de esta estrategia permite 

registrar la información recibida para posteriormente recordarla con mayor 

exactitud. 

 

Highbee (1977), define el término nemotécnico como un sistema, formula, regla 

o estrategia  que se utiliza para ayudar a memorizar algo. Hernández Pina 

(1990) delimita el término al contexto de aprendizaje en el aula y las define 

como reglas nemotécnicas que recurren al uso de ciertas combinaciones, 

relaciones, asociaciones de ideas o artificios  con objeto de facilitar la retención 

por más tiempo.       

 

Por lo tanto esta estrategia no solo ayudara a los estudiantes a memorizar los 

términos técnicos y sus significados, sino, de paso a desarrollar la autonomía 

de aprendizaje del alumno y mejorar su capacidad retentiva  

 

 

1.1.1. Formulación de la Pregunta de Investigación  

 

¿La estrategia de los nemotécnicos teóricos, inciden efectivamente  en la 

asimilación de terminología técnica en la materia de investigación 

educativa en estudiantes de 1er año de la Carrera Ciencias de la 

Educación de la UMSA?  
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General  

 

- Determinar la incidencia de la estrategia de los nemotécnicos teóricos en la 

asimilación de terminología técnica en la materia de investigación educativa  

en estudiantes de 1er año de la Carrera Ciencias de la Educación de la 

UMSA.  

 

 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 

- Indagar sobre el grado conocimiento, en referencia a los términos técnicos 

en  la materia de investigación educativa a través de la aplicación del pre 

test.  

- Diseñar un glosario de investigación educativa contemplando los términos 

técnicos básicos en investigación. 

- Aplicar la estrategia de los nemotécnicos teóricos para desarrollar la 

habilidad de asimilación de los términos técnicos en el ámbito educativo. 

- Comparar el nivel del aprendizaje obtenido tras la intervención de la 

estrategia de los nemotécnicos teóricos en la asimilación de terminología 

técnica.    
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1.3.  JUSTIFICACIÓN  

 

El presente estudio pretende abordar una problemática sumamente relevante, 

el uso y comprensión de terminología técnica en la materia de investigación 

educativa, no para defender el gran estilo y elegancia  al comunicarse, si no 

para ocuparnos de un problema que está en el centro mismo de la superación 

profesional.  

 

La  investigación contribuirá de manera efectiva  el desarrollo de las destrezas 

comunicacionales cuando el estudiante  esté  listo a enfrentar su formación 

académica en la universidad  y en la realidad profesional dentro de la sociedad.  

 

Para poder dar una solución a la problemática planteada es necesario 

desarrollar e implementar estrategias que  puedan emplearse  para promover el 

uso, comprensión y asimilación de terminología técnica en la materia de 

investigación educativa.  

 

La Investigación propone a los Nemotécnicos Teóricos como estrategia de 

aprendizaje puesto que estos ayudaran a memorizar los términos con mayor 

rapidez y recordar el significado con mayor exactitud de los términos técnicos 

más utilizados en el ámbito de la investigación.  

 

Así también la investigación se considera importante, por el hecho de probar 

con una nueva estrategia  que son  los “Nemotécnicos teóricos”  cuya 

pretensión es mejorar la asimilación de la terminología técnica y contribuir a un 

uso más preciso de los términos e empleados en la investigación científica.  
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Gonzales y Martínez (2001), dicen, que la terminología surge de necesidades 

practicas y que su desarrollo, aun hoy, está fuertemente vinculado con la 

resolución de problemas de comunicación, y que no es sorprendente que solo 

en las últimas décadas se hayan propuesto teorías sobre términos de base 

lingüística. Estos autores también indican que la terminología es exclusiva de la 

comunidad científica y pedagógica.  

 

Cabré (1999), al respecto expone que es claro que la terminología y su objeto 

de estudio que son  los términos como unidades léxicas con un significado 

definido y consensuado en el campo del conocimiento dado, son objeto de 

interés de diferentes perspectivas y usuarios, como es el caso de  los 

especialistas de campo disciplinar, para quienes la terminología es un reflejo de 

la organización conceptual de su área y un medio de expresión y comunicación; 

para los usuarios en general, traductores, interpretes, docentes, comunicadores 

y estudiantes; y para los lingüistas para quienes los términos son parte de la 

competencia léxica del hablante, y por consiguiente deben ser estudiados y 

explicados en el marco de una teoría lingüística.  

 
Vera J. (2006), plantea que es inminente “la necesidad de utilizar una 

terminología científica clara e inequívoca que facilite el entendimiento entre 

investigadores  y especialistas de las distintas ramas de la ciencia y la técnica”, 

argumentando que la terminología científica es cada vez más amplia y 

compleja, lo que obliga al científico a realizar un esfuerzo constante de 

actualización.  
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Campillo D. en su artículo, solamente la terminología médica es la apropiada 

para la paleontología, indica que el vocabulario de la medicina que ahora se 

conoce como terminología médica, es uno de los lenguajes más antiguos ya 

que sus inicios se remontan a los siglos IV y V a. c.,  y que su uso y difusión no 

siempre son adecuados, son frecuentes los errores semánticos y lexicólogos, 

circunstancia que se ve agravada por la continua aportación de neologismos 

que si son mal usados dan lugar a un aumento considerable de errores que se 

plasman en la comunicación, ya sea en el empleo de las palabras inadecuadas 

o por no usarse la terminología propia de la medicina.  

 

No solamente los problemas del uso de terminología  adecuada se dan en el 

ámbito de la medicina, pues como afirma Gager J. y otros (2010), “no hay 

ciencia que no posea terminología técnica” y “sin terminología no hay 

comunicación especializada”.  

 

En el ámbito educativo, la  herramienta fundamental de la comunicación entre 

docentes y estudiantes es la terminología, particularmente en la materia de 

investigación educativa la comunicación es un factor de vital importancia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, el uso de términos técnicos propios de la 

materia mencionada, fortalecen  las expectativas de los estudiantes hacia su 

entorno profesional. 

 

El uso de términos concretos y consensuados dentro de la materia de 

investigación, favorece la fluidez y precisión del proceso de comunicación.  

 

Lograr una comunicación eficaz en la materia, necesita del esfuerzo no solo de 

estudiantes sino también de docentes,  ya que el uso repetido de un término o 
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un conjunto de términos investigativos por parte del docente, puede repercutir 

en ventaja para los estudiantes.  

 

“El utilizar una terminología correcta para comunicarnos con precisión y eficacia 

en ámbitos especializados ha adquirido una importancia cada vez más 

evidente” Pozzi (1997, Pg. 112); la investigación hace énfasis en la 

terminología, puesto que es una de las piezas indispensables para la 

comunicación plena, ya que sin la terminología  la lengua no sería apta para 

usos especializados, así también son tan importantes como indispensables en 

el proceso formativo del estudiante. Este proceso de formación constituye el 

sustento ideal para desarrollar una correcta comunicación científica, los 

beneficiados directos de este estudio son los estudiantes puesto que su 

aprendizaje se manifestara en la presentación de trabajos, informes, ponencias, 

exposiciones, evaluaciones e incluso en el desarrollo de sus propias tesis. 

 

En este sentido la investigación tiene relevancia social puesto que el interés de 

llegar a concretar una solución, no solo es de los estudiantes si también de los 

docentes puesto que ya no se verán interrumpidos por los vacíos en cuanto al 

tema por parte de sus  estudiantes. De la misma forma el aporte de la 

investigación es de carácter práctico por el hecho de trabajar dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

Finalmente con el desarrollo de la investigación se ayudara a resolver el 

problema predominante detectado dentro de la Carrera Ciencias de la 

Educación  ya que su relevancia científica  radica en la aplicación de métodos  y 

técnicas que durante  el proceso investigativo permitirán  contar con resultados 

válidos  y conclusiones coherentes. 
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1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.4.1. Delimitación Temática: La presente investigación, está realizada 

desde un enfoque cognitivo referente al área de Pedagogía y 

Psicopedagogía. 

 

1.4.2. Delimitación Espacial: Ciudad de La Paz, Universidad Mayor de 

San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 

Carrera Ciencias de la Educación. 

 
1.4.3. Delimitación temporal: La presente investigación se realizo en el 

primer semestre de la materia de investigación educativa I, en la 

gestión 2013. 

 

1.4.4. Delimitación de sujetos: Se trabajo con 90 estudiantes.  
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2. Introducción al Marco Teórico  

 

Todos los profesionales emplean un lenguaje propio cuando la comunicación es 

meramente académica, esta expresión en  lexicografía se conoce como 

terminología, este lenguaje no solamente se desarrolla cuando uno ya es 

profesional, si no también cuando se está en pleno proceso de enseñanza y 

aprendizaje dentro de una institución superior. No obstante este tipo de 

comunicación no solamente es oral si no también escrito, puesto que, “todas las 

modalidades de comunicación de contenido científico, lejos de ser 

independientes, mantienen entre sí fuertes relaciones…, se trata en realidad de 

caras diferentes de una misma figura” (Gutiérrez Rodilla. 1998, pg. 26). 

 

Gutiérrez, en su obra titulada la ciencia empieza en la palabra, denota que el 

discurso o lenguaje científico tiende hacia las siguientes metas o 

características: precisión, neutralidad y concisión, señalando también, ciertas 

características que deben tener los términos técnicos con vistas a lograr una 

comunicación precisa y rigurosa, y estas son, precisión, neutralidad emocional y 

estabilidad, aseverando que, para evitar las diferentes falacias de ambigüedad, 

debemos tener en mente, con claridad, los diferentes significados de los 

términos, y que cuando las palabras que usamos son ambiguas, excesivamente 
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vagas, imprecisas o cargadas emocionalmente  pueden obstaculizar el mutuo 

entendimiento entre quienes dialogan. 

 

Se menciona estos puntos a manera introductoria al Marco Teórico, puesto que 

la  investigación demarcara, los diferentes puntos de vista y la representación 

de los conceptos y términos correspondientes a la misma, enfocados en 

sustentar óptimamente el trabajo en general.  

 

2.1. Los Nemotécnicos Teóricos   

 

2.1.1. Nemotécnicos 

 

Las palabras nemotécnico y mnemónico vienen del griego Mnhmoteknhs y 

Mnhmonikos, los cuales están estrechamente relacionados con la palabra 

Mnéme, que significa memoria. La palabra Nemotécnico significa entonces 

Técnica de Memorización, por lo tanto los recursos nemotécnicos, son como la 

palabra indica; recursos o técnicas para hacer más fácil el aprendizaje de 

determinados contenidos.  

 

Los Nemotécnicos son particularmente útiles para recordar secuencias. 

Highbee (1977) define el término Nemotécnico como un sistema, formula, regla 

o estrategia que se utiliza para ayudar a memorizar algo. Hernández Pina 

(1990) delimita el término al contexto de aprendizaje en el aula y las define 

como reglas nemotécnicas  que recurren al uso de ciertas combinaciones, 

relaciones, asociaciones de ideas o artificios con el objeto de facilitar la 

retención por más tiempo. Por consiguiente  nemotecnia es el proceso 

intelectual que consiste en establecer una asociación de contenidos  y vincular 
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estructuras, que quieren retenerse con determinados emplazamientos físicos 

que se ordenan según la conveniencia.  

 

“Las estrategias nemotécnicas consisten en el establecimiento de relaciones 

artificiales, asociaciones creadas a propósito, con el objeto de mejorar la 

memorización” (Belleza, 1981, pg. 247).  

 

“El valor de la nemotecnia radica en que se hace que el estudiante realice un 

análisis de la palabra; la actividad mental de crear imágenes o escenarios que 

contribuyen a la formación de conexiones que mejoran la memoria” (Cohen, 

1987, pg. 45). Naturalmente se puede argumentar que estas conexiones son 

tan artificiales y tan apartadas, de las asociaciones naturales que pierden todo 

tipo de efectividad en la comunicación real. “Pero la necesidad de un 

vocabulario al aprender una lengua es tan vital y las posibilidades de exposición 

tan escazas que la ayuda que proporcionan las estrategias nemotécnicas, 

pueden ser muy valiosas” (Paivio y Desrochers, 1981, pg. 792 

 

2.1.2. Fundamentos de las reglas Nemotécnicas  

 

Las reglas nemotécnicas son un conjunto de trucos o estrategias lingüísticas, 

para facilitar la memorización. Se basan en que recordamos mejor aquello que 

no es conocido, ridículo o aquello que nosotros mismos hemos creado. 

 

Las técnicas, como estrategias, se basan en principios de la Psicología: utilizan 

combinaciones, relaciones y asociaciones de ideas a la vez que explotan 

nuestras capacidades visuales, metales y auditivas. 
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Jiménez, C. (1994) menciona lo siguiente:  

 

El uso sistemático de estas técnicas tiene efectos positivos, en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Por una parte nos brindan la oportunidad de descubrir 
el modo de cómo funciona nuestra mente, por otra, favorecen a una 
memorización rápida y duradera, mejorando la memoria a través de la 
retroalimentación que esta recibe mediante continuo uso de recursos externos.  

 
También permite integrar al material nuevo en las unidades cognitivas ya 
existentes en nuestra mente, a la vez que facilitan a la asociación de ideas, 
palabras, sonidos o reglas. A todo esto hay que sumar el hecho de que, una vez 
aprendidas, las técnicas nemotécnicas son difíciles de olvidar, puesto que se 
basan en los mismos mecanismos que rigen el funcionamiento del cerebro 
humano. 

 
Además de los beneficios apuntados, es posible destacar otros aspectos 
interesantes, como por ejemplo, su adaptabilidad tanto a las necesidades 
individuales de aprendizaje, como a los distintos contextos y situaciones en que 
se produce aquel. 
 
No menos importante es el carácter lúdico que aportan al aprendizaje; el 
estudiante al hacer uso de mecanismos  poco corrientes de memorización, se 
desinhibe y disfruta, lo que posibilita un aprendizaje gratificante, y a la larga, 
más efectivo.  No obstante este carácter lúdico no implica una ausencia de 
esfuerzo. (Pg. 81; 82) 

 

El empleo de la estrategia de los nemotécnicos, requiere algo más que una 

simple memorización; en los primeros estadios de aprendizaje y especialmente, 

si se está habituado a su uso, nuestra mente tiene que esforzarse para llevar a 

cabo las tareas de relación y asociación entre elementos conocidos  y 

desconocidos.   

 

2.1.3. Tipos de técnicas Nemotécnicas  

 

Las técnicas y estrategias nemotécnicas son numerosas y variadas, a pesar de 

que no resultan fácil sistematizarlas, es posible agruparlas entorno a algunos 
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puntos en común. En primer lugar, destaca el hecho de que prácticamente 

todas se basan bien  en asociaciones o en manipulaciones de elementos 

visuales verbales. Así encontramos técnicas que emplean la imagen o los 

espacios asociados a algo que se desea recordar; otras que utilizan estímulos 

auditivos como sonidos, palabras rimadas o frases en las que interviene el 

ritmo. Las estrategias nemotécnicas tienen en común también, en otorgar un 

sentido a un material de aprendizaje, que por sí mismo, carecería de la 

organización y significado.   

 

Jiménez C. (1994), en su artículo publicado, Estrategias nemotécnicas para la 

enseñanza y aprendizaje del vocabulario del Ingles, compila los tipos de 

técnicas, estrategias, recursos o sistemas nemotécnicos de varios autores 

resumiéndolas de la siguiente forma:  

            

Sistema de lazo o encadenamiento 
 
Esta técnica conocida también como “comparación sucesiva”, es útil para 
memorizar una serie de palabras de forma ordenada. En este sistema las 
palabras forman una cadena, de tal manera que cada palabra se asocia con la 
anterior y a la vez con la posterior, produciéndose así operaciones sucesivas. 
En esta técnica se puede presentar a las palabras en forma abreviada o 
completa, sin dejar de tener en cuenta que la información debe tener un orden 
jerárquico y sistematizado. El estudiante puede idear o elaborar sus 
encadenamientos de acuerdo a su criterio y estilo puesto que de manera 
individual el podrá recordar correctamente lo que él ha creado.  
 

 

Sistema de asociación número rima 
 
Esta técnica es un sistema de asociación entre números y palabras rimadas, 
actuando con  un método de perchas. El origen de este nombre lo encontramos 
en el hecho de que las palabras sirven en realidad como perchas mentales en 
los que la persona o individuo “cuelga” los elementos que requiere memorizar. 
Esta técnica se utiliza en la vida cotidiana para recordar, bien un lista de 
actividades que se desea realizar o para memorizar listas de más o menos 10 
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palabras no relacionadas en el orden adecuado. Para que la técnica surta 
mayor efecto los investigadores aconsejan utilizar imágenes con detalles 
extravagantes o inverosímiles, de modo que produzca una impresión indeleble 
en nuestra mente.  
 
Palabras asociadas 
 
Esta técnica de aprendizaje está basada en el método denominado “parejas 
asociadas”. En este método muy usado en el ámbito de la psicología, las 
palabras siempre se asocian unas con otras, bien en parejas o en grupos. La 
técnica de las palabras asociadas ofrece un gran abanico de posibilidades para 
poder memorizar  y recordar algo, puesto que esta se pude realizar de la forma 
que el estudiante decida y quiera agrupar, por ejemplo, puede hacerlo por 
grupos comunes, por materias, por área, etc. Esta técnica puede variar según 
conveniencia de los estudiantes, por tanto es una técnica que se adapta a las 
situaciones individuales o grupos de trabajo.      
 
Sistema de los lugares 
 
Esta técnica se conoce también como itinerarios, topográficos, técnica de los 
lugares, memorización ordenada y sala romana. En realidad las numerosas 
acepciones hacen referencia a una de las técnicas más antiguas, empleadas 
los griegos y romanos  en sus discursos. Hoy en día se emplea para recordar 
algo de forma ordenada, mediante la utilización de lugares previamente 
conocidos que sirven como imágenes de enlace. Como señala Gauquelin 
(1987), los seres  humanos tenemos un conocimiento casi instintivo de los sitios 
que habitamos o en los que hemos vivido. Nuestros lugares están cargados de 
connotaciones afectivas que nunca nos abandonan. Lo que se propone en esta 
técnica es imaginar un lugar familiar y definir de modo claro un itinerario de 
puntos concretos en los que seguidamente colocaremos mentalmente lo que 
deseamos memorizar, para recordar recorremos mentalmente los puntos de 
nuestro lugar ficticio, visualizando los objetos, que hemos colocado en ese 
lugar.   
 
Agrupamiento espacial 
 
En opinión de Lowar (1990), un modo de mejorar nuestra memoria es a través 
de la realización periódica de ejercicios de coordinación. Entre ellos es distribuir 
palabras en columnas y ejercitarse en repasarlas rápidamente. Esta actividad 
puede ser especialmente útil si se cierran los ojos y se repiten las palabras en 
vos alta siguiendo el orden en que han sido escritas y tratando de imaginar su 
forma.  
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Sistema de Enumeración 
 
Esta técnica se conoce como “Juego de Kin”, y ha sido utilizada 
tradicionalmente por los psicoterapeutas, esta técnica se caracteriza por 
presentar en una  mesa diversos objetos durante unos minutos y a continuación 
permitir que los estudiantes lo vean y  podrán tocarlos,  pero no se les permitirá 
tomar notas escritas ni hacer comentarios, seguidamente los objetos se retiran 
y los estudiantes deben proceder a la enumeración de los mismos. La utilidad 
de esta técnica radica en el esfuerzo visual que aportamos a la memoria al 
reconocer objetos y denominarlos mediante palabras según el numero que le 
corresponda.  
 
Análisis se palabras 
 
Una técnica que requiere de percepción visual ya que consiste en analizar 
atentamente la forma de la palabra, primero mediante la visualización global, 
después desglosándola con el objeto de percibir sus grafemas, las partes en las 
que se compone, numero de silabas, etc. Una vez realizado esto, 
examinaremos la palabra desde otros ángulos, como su origen, su forma, sus 
connotaciones, las semejanzas que presenta respecto a oras que conocemos, 
el tipo de significado, si es positivo o negativo, etc. (Págs. 82-86 ). 

 

Prácticamente muchos de los autores que escriben sobre técnicas 

nemotécnicas, coinciden en señalar el hecho de que para retener bien, es mejor 

organizar los datos conforme a un orden de clasificación, jerarquía y categoría 

ya que el cerebro registra con más facilidad  lo que está estructurado que 

aquello que esta desorganizado,  además de retenerlo durante más tiempo, lo 

evoca también con mayor rapidez y precisión.  

 

Este principio se puede adecuar al proceso de enseñanza y aprendizaje de 

terminología técnica educativa, organizar de forma inteligente las palabras 

técnicas que se utilizan durante el proceso educativo, significa integrar las 

mismas en grupos o esquemas. Es por tanto  que la presente investigación 

toma como técnica nemotécnica el sistema de lazo o encadenamiento puesto 

que la precisión y el orden son  requisitos esenciales en los sistemas 
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nemotécnicos, y serán los que nos ayuden a elaborar dichos esquemas para 

poder retenerlos y recordarlos con facilidad.  

 

2.1.4. La memoria y las reglas Nemotécnicas.  

 

Es evidente que en todo proceso de estudio la memoria es uno de los 

elementos fundamentales. Pero lo importante es entender la memoria 

correctamente.  

 

La memoria funciona como un gran archivador, en el cual se ubica la 

información en el lugar correspondiente y así se facilita el proceso de selección 

y recuperación de la información. La memoria y el proceso memorístico están 

formados por tres fases: Registrar, Retener, Rememorar, así lo determina el 

Departamento de Orientación, del Centro de educación de personas adultas, 

(2010) y las sintetiza de la siguiente manera:   

 

Registrar  
En esta fase se realiza el contacto con los elementos que posteriormente 
memorizará. Es la primera lectura que se realiza del texto o libro. Para tener 
más claros los conceptos que lee puede utilizar el subrayado para 
posteriormente esquematizarlos. En este punto se debe leer y escribir de una 
forma ordenada, lógica y sobre todo, comprender lo que leyó.  

 
Retener  
Cuanta más atención preste a lo que intenta memorizar, más fácil le será 
retenerlo. Esta es una premisa básica dentro del proceso de la memorización 
“la atención”. Por esta razón el interés y la motivación sobre lo que está leyendo 
y pretende memorizar es algo básico. Es fundamental la concentración.  
 
Rememorar  
Este es el proceso más importante y el que a todos les interesa más. El 
recordar aquello que ha memorizado. Para ello, la manera de haberlo retenido 
(ordenado, con lógica, subrayados y esquemas) va a ser fundamental y también 
el interés que haya puesto en los temas estudiados. A veces intenta recordar 
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algo que conoce claramente, algo que ha estudiado, pero como no lo hizo de la 
manera correcta y con la lógica necesaria le será muy difícil rememorarlo. Por 
eso es importante que retenga y rememore de forma lógica, ordenada y que 
ponga interés en ello. (Pg. 1). 

 

2.1.5. Estrategias metacognitivas y memoria 

 

Los problemas que los alumnos tienen para la memorización y retención de lo 

aprendido  pueden ser disminuidos en cierta medida por el uso efectivo de 

estrategias nemotécnicas.  

 

Estas se encuentran constituidas por sistemas de principios y fórmulas 

diseñadas para apoyar o mejorar la memoria; se aplican a través de estructuras 

mentales de asociación, elaboración de imágenes y localización prefigurada 

para uso específico. 

 

Algunas de las técnicas de los nemotécnicos son muy sencillas, mientras que 

otras son sofisticadas y más difíciles de utilizar, sobre todo por el tiempo que se 

debe invertir en su aprendizaje antes de lograr los beneficios de su gran 

potencial. 

 

2.1.6. Principios para el uso de los nemotécnicos 

 

La Facultad de Medicina de la UNAM, México, en su publicación, sobre 

estrategias nemotécnicas (2009), enuncia cuatro principios fundamentales para 

el uso de los nemotécnicos: Estos incluyen la asociación entre pensamientos, lo 

que se logra por medio de sustitución de palabras, o por exageración de objetos 

o eventos. Un segundo principio gira alrededor de la concreción de objetos o 

elementos que se deben asociar. Los objetos tangibles son mucho más fáciles 
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de visualizar que los intangibles. Es más fácil imaginar una cara que el 

concepto de envidia que es abstracto. Un tercer principio es que los enunciados 

pueden ser automatizados; aprendiéndolos y utilizándolos de manera apropiada 

conduciendo a un punto en que no se realiza un esfuerzo consciente para 

aplicarlos. Un cuarto principio es la atención forzada resultante de la 

observación activa de los hábitos de la propia memoria. El individuo se vuelve 

mentalmente más activo ya que percibe de manera participativa el entorno y 

observando la naturaleza de sus pensamientos. Así, pueden enunciarse cuatro 

principios para el uso de la nemotécnica: asociación, concreción, automaticidad 

y atención forzada. 

 

Asociación 
 
Es la estrategia por medio de la cual se une algo que debe ser recordado a un 
método para lograrlo. Aun cuando se pueden sugerir asociaciones a los 
estudiantes, lo ideal es que cada uno haga las suyas, de tal manera que reflejen 
la forma como trabaja su mente. 
Las cosas pueden asociarse: 

 Ubicándolas junto al objeto asociado. 
 Por inserción en cada uno de los objetos. 
 Por envolvimiento alrededor de cada uno de ellos. 
 Por rotación 
 Por semejanza de color, olor, forma, etc. 
 Por combinación. 

 
Visualización mental 
 
Bajo un enfoque simple, la visualización mental es la forma en que se utiliza la 
mente para crear encadenamientos que tienen mayor significado para una 
persona. Se utiliza para sistematizar las uniones y asociaciones requeridas para 
formular técnicas efectivas de memoria.  
Entre mayor fuerza tenga la visualización de una situación, mayor será el 
impacto que condicione en su mente para su evocación posterior. La 
visualización nemotécnica puede ser tan intensa, vívida o sensitiva como el 
sujeto lo desee para que se constituya en un medio efectivo para el recuerdo. 
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Localización 
 
La localización le proporciona al alumno un contexto coherente en el que se 
pueda ubicar la información, permitiendo que se enlace apropiadamente con 
otras informaciones y evitando que se confunda con otras estrategias de 
sistematización. (Págs. 128-129). 
 

2.1.7. El uso de los nemotécnicos para aprender más efectivamente 

 

Cuando se trata de crear una nemotécnica, una imagen, un evento o un 

número, se pueden utilizar las siguientes estrategias para hacerla más 

evocables. 

 

 Utilizar imágenes positivas agradables. Frecuentemente el cerebro 

bloquea las desagradables.  

 Exagerar el tamaño de partes importantes de la imagen. 

 Utilizar humor, ya que las cosas peculiares o divertidas son más fáciles 

de recordar. 

 Símbolos de diferente tipo pueden ser utilizados también en forma 

extensa. 

 Las imágenes vívidas y de color son más fáciles de recordar que las 

neutras. 

 Haciendo las imágenes de tres dimensiones con movimiento se hacen 

más vívidas y fáciles de recordar. El movimiento puede ser utilizado 

también para mantener el flujo de la asociación, o puede ayudar a 

recordar acciones.  

 Ubicar nemotécnicas semejantes en diferentes lugares con sus 

respectivos escenarios para evitar que imágenes parecidas sean 

confundidas. 
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2.2. Las Estrategias  

 

Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente, que 

se llevan a cabo para lograr un determinado fin. Esta palabra que deriva de la 

literatura griega, significa literalmente, guía de los ejércitos, y se aplica en 

distintos contextos, Wikipedia (2012) menciona los siguientes:  

 

Estrategia empresarial: se refiere al conjunto de acciones planificadas 
anticipadamente, cuyo objetivo es alinear los recursos y potencialidades de una 
empresa para el logro de sus metas y objetivos de expansión y crecimiento. 

Estrategia de marketing: está dirigida a generar productos y servicios que 
satisfagan las necesidades de los clientes, con mayor efectividad que la 
competencia, a fin de generar en el cliente lealtad hacia una empresa o una 
marca. Es una parte del marketing que contribuye en planear, determinar y 
coordinar las actividades operativas 

Estrategia militar: se denomina de esta forma a la dirección las operaciones 
militares, que parte de un análisis de las condiciones del enemigo, tiempo, 
terreno y medios de combate, a fin de establecer el uso más eficiente de las 
potencialidades de las propias tropas, dirigidas a lograr la derrota del adversario 
al menor costo material, humano, político y económico posible. Para algunos es 
el conjunto de acciones que se desarrollan en el campo de batalla y las 
medidas tomadas para conducir un enfrentamiento armado. 

Juegos de estrategia: género de juegos mentales en los que se tiene en 
cuenta el análisis de las variables que inciden en la victoria o la derrota, para la 
definición de una propuesta de valor que direccione las capacidades propias y 
explote las desventajas del adversario con el fin de obtener la victoria ya sea 
política, militar o económica. 

Estrategia evolutiva: métodos computacionales que trabajan con una 
población de individuos que pertenecen al dominio de los números reales. 

Estrategia en el ajedrez: tiene que ver con la evaluación de posiciones de 
ajedrez y con la elaboración de objetivos y tácticas a largo plazo para los 
movimientos futuros. 

Estrategia: según la describe la teoría de juegos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_de_marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_batalla
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_estrategia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_evolutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_%28ajedrez%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_%28teor%C3%ADa_de_juegos%29
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Estrategia directiva: Son aquellas acciones que realizan los grupos de trabajo 
de manera consensada para la resolución de un problema específico en la 
organización. 

Estrategia educativa: Según Odderey Matus, hacen referencia a un conjunto 
de actividades, en el entorno educativo, diseñadas para lograr de forma eficaz y 
eficiente la consecución de los objetivos educativos esperados. Desde el 
enfoque constructivista esto consistirá en el desarrollo de competencias por 
parte de los estudiantes. Este diseño puede ser realizado tanto por del docente 
como por el estudiante, los cuales pueden retroalimentarse mutuamente. 

Mapa estratégico: es el proceso de elaboración de una visión estratégica 
macro, propuesto por Kaplan y Norton, que normalmente precede a la 
implementación de un cuadro de mando integral. 

Patrón de diseño Estrategia: Un importante patrón de diseño de la ingeniería 
del software, perteneciente a la rama de patrones de comportamiento. 

Pensamiento estratégico: método de pensamiento prospectivo y lateral que 
puede ser empleado para la resolución de problemas de manera creativa. 

Planificación estratégica: es el proceso de desarrollo e implementación de 
planes para alcanzar propósitos y objetivos. Una de las herramientas más 
usuales en este tipo de planificación es el Análisis DAFO. (Pg. 1) 

 

 2.2.1. Estrategias de aprendizaje 

 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la 

cual van dirigidas, con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje. 

 

“Las estrategias en el aprendizaje son un conjunto de procedimientos, que se 

deben realizar para resolver problemas que se puedan presentar a una 

persona…, también es un método  o la forma de dar a conocer algo en 

provecho de la persona o la sociedad” (Mallea, 2002, pg. 39). A través de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_directiva
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrategia_educativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_estrat%C3%A9gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando_integral
http://es.wikipedia.org/wiki/Strategy_%28patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrones_de_dise%C3%B1o#Patrones_de_Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_estrat%C3%A9gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO


 

Tesis de grado - Ciencias de la educación   
 

47 

 

estrategias los estudiantes pueden superar problemas de aprendizaje, esta se 

usan con el fin de lograr una función eficiente y desarrollar las competencias 

establecidas. 

 

La estrategia es un conjunto de acciones que se orientan a optimizar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes para mejorar la calidad 

educativa, a su vez, Gutiérrez F. (2005). Manifiesta que las estrategias de 

enseñanza son procedimientos, recursos, procesos pedagógicos creados por el 

docente en forma reflexiva y flexible, para promover el logro de aprendizajes 

significativos es los estudiantes.  

 

Entonces se puede mencionar que las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

son medios o recursos para prestar apoyo o ayuda pedagógica, y consisten en 

realizar  manipulaciones en el contenido o estructura de los materiales de 

aprendizaje, con el objetivo de facilitar  el aprendizaje y comprensión de los 

estudiantes ante determinadas situaciones.  

 

Para poder desarrollar esta investigación es indispensable establecer criterios 

de estrategias de aprendizaje de manera concreta y relacionada con la misma, 

por lo tanto se explicitara  el uso de estrategias según requiera la investigación.  

 

Al revisar las portaciones más relevantes sobre el tema de las estrategias de 

aprendizaje nos encontramos con una variedad de definiciones que reflejan la 

diversidad existente a la hora de delimitar este concepto. Las estrategias de 

aprendizaje “son actividades u operaciones mentales empleadas para facilitar la 

adquisición del conocimiento, y  añaden dos características esenciales de la 
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estrategia: que sean directa o indirectamente manipulables y que tengan un 

carácter intencional y propositivo” (Beltrán et. al., 1987, pg. 74) 

Para Monereo (1994), las estrategias de aprendizaje son:  

 

Procesos de toma de decisiones, consientes e intencionales en las cuales el 
alumno elije y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita 
para complementar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las 
características de la situación educativa en que se produce o desarrolla la 
acción. (Pg. 33). 

 

Para Genovard y Gotzens (1990, pg. 266), las estrategias de aprendizaje 

pueden definirse como “aquellos comportamientos que el estudiante despliega 

durante su proceso de aprendizaje y que, estas influyen en su proceso de 

codificación de la información que debe aprender”.  

 

A partir de estas definiciones, que de manera muy puntual  se presentan, se 

puede decir que existe mucha coincidencia entre los autores ya mencionados, 

en el aspecto de resaltar algunos elementos importantes del concepto de 

estrategia de aprendizaje. 

 

Por una parte, las estrategias implican una secuencia de actividades, 

operaciones  o planes dirigidos como consecuencia de los métodos de 

aprendizaje; y por otra parte, tienen un carácter consiente e intencional en el 

que están implicados procesos de toma de decisiones por parte del alumno 

ajustados a los objetivos y metas que pretenden conseguir, “las estrategias en 

primer lugar son actividades u operaciones que realiza el estudiante para 

mejorar su aprendizaje. En segundo lugar  las estrategias tienen carácter 

intencional  o propositivo e implican, por tanto un plan de acción” (Beltrán, 1993. 

Pg. 41).  



 

Tesis de grado - Ciencias de la educación   
 

49 

 

En consecuencia se puede decir  que las estrategias de aprendizaje son 

procedimientos  que se aplican de un modo intencional  y determinado a una 

tarea, y que no pueden reducirse  a rutinas automatizadas o monótonas, es 

decir son más que simples secuencias  o aglomeraciones de habilidades.     

 

2.2.2. Tipos de estrategias y su adquisición 

 

Aun reconociendo la gran diversidad existente  a la hora de categorizar  las 

estrategias de aprendizaje, suele haber ciertas  coincidencias  entre algunos 

autores para establecer tres grandes clases  de estrategias: las estrategias 

cognitivas, las estrategias metacognitivas y las estrategias de manejo de 

recursos. Así lo proponen Gonzales M. y Tourón (1992). 

  

Las Estrategias Cognitivas 
 

Hacen referencia  a la integración  del nuevo material con el conocimiento 
previo. En ese sentido, serian un conjunto de estrategias que se utilizan para 
aprender, codificar, comprender y recordar la información al servicio de unas 
determinadas metas de aprendizaje. Este tipo de estrategias serian las 
microestrategias, que son más específicas para cada tarea, más relacionada 
con  conocimientos y habilidades concretas y más susceptibles de ser 
enseñadas. Dentro de este grupo se distinguen tres clases de estrategias: 
estrategias de repetición, de elaboración y de organización.  
 
La estrategia de repetición consiste en pronunciar, nombrar o decir de forma 
repetida los estímulos presentados dentro de una tarea de aprendizaje, se 
trataría por tanto de un mecanismo de la memoria que activa los materiales de 
información para mantenerlos en la memoria a corto plazo  y a la vez 
transferirlas a la memoria a largo plazo. Por otro lado mientras la estrategia de 
elaboración  trata de integrar loa materiales informativos relacionando a la 
nueva información con la información ya almacenada en la memoria, la 
estrategia de organización intenta combinar los elementos informativos 
seleccionados en un todo coherente y significativo. Además dentro de esta 
categoría  de estrategias cognitivas también estarías las estrategias de 
selección, cuya función principal es deseleccionar aquella información más 
relevante con la finalidad de facilitar su procesamiento. 
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Las Estrategias Metacognitivas  
 
Hacen referencia a la planificación, control y evaluación por parte de los 
estudiantes de su propia cognición. Estas son un conjunto de estrategias que 
permiten el conocimiento de los procesos mentales, así como el control y 
regulación de los mismos con el objetivo de lograr determinadas metas de 
aprendizaje. Este tipo de estrategia  seria las macroestrategias, ya que es 
mucho más generales que la anterior, presentan un elevado grado de 
trasferencia son menos susceptibles de ser enseñadas y están estrechamente 
relacionadas con el conocimiento metacognitivo. 
 
El conocimiento metacognitivo requiere conciencia y  conocimiento de variables 
de la persona, de la tarea y de la estrategia.  En relación con las variables 
personales, esta la conciencia y conocimiento que tiene el sujeto de sí mismo, 
de sus capacidades y sus limitaciones cognitivas; aspecto que se va formando 
a partir de las percepciones y comprensiones que desarrollamos nosotros 
mismos en tanto se es sujetos que piensan  y aprenden. Las variables de  la 
tarea se refieren a la reflexión sobre el tipo de problema  que se va a tratar de 
resolver. Significa por tanto, averiguar el objetivo de la tarea, si es familiar o 
novedosa, cual es su nivel de dificultad, etc. En cuanto a la variable estrategia, 
incluyen el conocimiento acerca de las estrategias que pueden ayudar a 
resolver la tarea. En ese sentido puede entenderse a la conciencia 
metacognitiva  como un proceso  de utilización  del pensamiento  reflexivo para 
desarrollar  la conciencia y conocimiento sobre uno mismo, la tarea y las 
estrategias en un contexto determinado.    
 
Las Estrategias de manejo de recursos  
 
Son una serie de estrategias de apoyo que incluyen diferentes tipos de recursos  
que contribuyen a que la resolución  de la tarea  se lleve a buen término. Tienen 
como finalidad sensibilizar al estudiante lo que va aprender; y esta 
sensibilización hacia el aprendizaje integra tres ámbitos: la motivación, las 
actitudes y el efecto. Este tipo de estrategia coincide con las estrategias 
afectivas, que incluyen aspectos claves que condicionan el aprendizaje como 
son, el control del tiempo, la organización  del ambiente de estudio, el manejo y 
control del esfuerzo, etc.  
 
Este tipo de estrategia, en lugar de enfocarse directamente sobre el aprendizaje 
tendría como finalidad mejorar las condiciones materiales y psicológicas en que 
se produce ese aprendizaje. Gran parte de las estrategias incluidas dentro de 
esta categoría tiene mucho que ver con la disposición afectiva y motivacional 
del sujeto hacia el aprendizaje. (Pg.58; 59).  
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Para esta investigación se asume tanto las estrategias cognitivas y 

metacognitivas, puesto que la estrategia planteada por la investigación, 

desempeñara su función más precisa en la memoria de los estudiantes no solo 

cumpliendo con los roles de las estrategias cognitivas de  aprender, codificar, 

comprender y recordar la información, si no también proponer al  estudiante 

como un agente que no sólo acepta información sino que la procesa con 

sentido crítico, relacionándose íntimamente con habilidades cognitivas 

concebidas en forma integral, considerando aspectos relacionados como la 

percepción, la memoria, y desde luego el contexto.  

 

2.3. El aprendizaje desde el cognitivismo 

 

Bajo la teoría cognitiva, se cree que el aprendizaje se da cuando un individuo 

procesa información. En esta línea de pensamiento, la entrada, el 

almacenamiento y la recuperación de información constituyen los elementos 

esenciales del proceso de aprendizaje.  

 

Jerome S. Bruner (1966), es un representante de la escuela cognoscitivista. 

Enfatizó la importancia de la interacción social como parte integral del proceso 

de información. Desarrolló la teoría del aprendizaje por descubrimiento en que 

se obtiene conocimiento de uno mismo a través de los propios procesos 

mentales. 

 

Bajo esta concepción el aprendizaje no es un evento aleatorio, y provee de 

estrategias específicas para la solución de problemas como parte integral del 

mismo. 
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La primera implicación del pensamiento cognoscitivista en la enseñanza y 

aprendizaje radica en la importancia de la estructuración de experiencias que 

involucran al que aprende como un participante activo. En forma más amplia 

significa que entre mayor cantidad y calidad de actividades instruccionales se 

incorporen como es el procesamiento profundo de la información y la 

manipulación de contenidos, mayor será también la probabilidad de un 

aprendizaje efectivo.  

  

2.3.1. El procesamiento de la información  

 

Para Caparrós, 1980; Gardner, 1988; Pozo, 1989, el procesamiento de la 

información aparece como marco explicativo en al ámbito de la psicología hacia 

finales de los años 50 y a principios de los 60, coincidiendo con la crisis 

paradigmática del conductismo, y va a convertirse, desde su aparición, en 

protagonista central del proceso de consolidación del cognitivismo como nuevo 

paradigma hegemónico en el conjunto de la explicación psicológica. El 

paradigma cognitivo se va a ocupar de esa caja negra que media entre el 

estímulo y la respuesta. El estudiante es un procesador activo mediador entre el 

estímulo y la respuesta. Desde el enfoque cognitivo, hay que ponerse más al 

servicio de la persona que de las condiciones. 

 

 

Figura 1  

Representación del papel del profesor y el alumno en el aprendizaje según el 

conductismo y cognitivismo respectivamente. 
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Fuente: Doménech Betoret, Fernando. La enseñanza y el aprendizaje en la Situación Educativa. Pg. 3 

 
 
 

2.4. La Asimilación  

La asimilación proveniente del Latín ad = hacia y similis = semejante, es un 

concepto psicológico introducido por Jean Piaget para explicar el modo por el 

cual las personas ingresan nuevos elementos a sus esquemas mentales 

preexistentes, explicando el crecimiento o cambio cuantitativo de éste. 

El proceso de asimilación consiste en la interiorización o internalización de un 

objeto o un evento a una estructura comportamental y cognitiva preestablecida.  

La Asimilación se refiere entonces, al modo en que un organismo se enfrenta a 

un estímulo del entorno en términos de organización actual. La información que 

ha sido diseñada para llegar a nuestro cerebro es evidente que debe ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Asimilaci%C3%B3n_%28psicolog%C3%ADa%29
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procesada o en términos más simples asimilada, de tal forma que resulte 

funcional y útil.  

“La asimilación es el proceso mediante el cual un organismo se enfrenta a un 

estimulo nuevo del entorno y lo incorpora sin modificarlo al esquema mental 

existente” Ordoñez y Tinajero (2000. pg. 39).  

2.4.1. Asimilación cognoscitiva  planteada por Jean Piaget 

En contraste con la asimilación orgánica, de interés para la biología, el concepto 

de asimilación cognoscitiva tiene especial relevancia en la teoría piagetiana de 

la inteligencia en la medida que contribuye a dar cuenta de su desarrollo 

evolutivo, y, conjuntamente con la acomodación, constituyen los ingredientes 

básicos del funcionamiento intelectual. La asimilación cognoscitiva, o 

simplemente asimilación, se puede clasificar de acuerdo a distintos criterios:  

a) Generalidades  

Mientras la asimilación orgánica tiene interés para el biólogo, la asimilación 

cognoscitiva es de especial interés para la teoría de la inteligencia. En general 

cuando Piaget habla de 'asimilación', y salvo indicación en contrario, se está 

refiriendo a la asimilación cognoscitiva. Al respecto Flavell señala que:  

“La asimilación se refiere al hecho de que todo enfrentamiento cognoscitivo con 
un objeto ambiental forzosamente supone algún tipo de estructuración (o 
reestructuración) cognoscitiva de ese objeto en consonancia con la naturaleza 
de la organización intelectual que ya es propia del organismo. Todo acto de 
inteligencia, por más rudimentario y concreto que sea, supone una 
interpretación de algo de la realidad externa, vale decir, una asimilación de ese 
algo a algún tipo de sistema de significado existente en la organización 
cognoscitiva del sujeto" (Pg. 68). 
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b) Clasificación 

Mencionemos los principales criterios que utiliza Piaget (1973) para clasificar 

los procesos de asimilación cognoscitiva. “La asimilación cognoscitiva puede 

ser acumulativa y recíproca. Los esquemas de acción y sus coordinaciones son 

construidos a partir del proceso integrador de la asimilación” (Pg.76). 

c) Asimilación sensorio-motriz 

Expresión utilizada por Piaget para designar todo proceso de asimilación que 

tiene lugar durante los dos primeros años de vida.  

d) Asimilación en el periodo preoperatorio 

Tienen lugar entre los 2 y los 7 años aproximadamente; por ejemplo, la 

asimilación en el juego simbólico.  

e) Asimilación y acomodación 

Estos dos aspectos de la adaptación son invariables, en el sentido de que 

siempre, en cualquier etapa del desarrollo, están ambos presentes. Sin 

embargo, la relación que se establece entre asimilación y acomodación es 

variable, porque es diferente tanto entre una etapa y otra, como dentro de una 

misma etapa. Flavell indica que "en una exposición de la teoría de Piaget el 

análisis de las vicisitudes de esta relación es tan necesario como la descripción 

básica de las mismas invariantes" (Pg. 78). 

La oposición entre asimilación y acomodación resulta de la indiferenciación 

antes indicada. Recordemos que la asimilación es conservadora y la 

acomodación es progresista y así, una acomodación nueva y exploratoria, en 
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lugar de constituir la bienvenida irrupción en lo desconocido que dará lugar a 

una diferenciación de los esquemas existentes. 

f) Asimilación y afectividad 

Señala Piaget que "en toda asimilación el motor o la energética son de índole 

afectiva, deseo y satisfacción, mientras que la estructura es de naturaleza 

cognoscitiva. Asimilar un objeto puede simultáneamente tender a satisfacer una 

necesidad y a conferir una estructura cognoscitiva a la acción". Así, toda 

asimilación es a la vez cognoscitiva y afectiva. (Pg. 75). 

2.4.2.  Acomodación 

La acomodación consiste en la modificación de la estructura cognitiva o del 

esquema comportamental para acoger nuevos objetos y eventos que hasta el 

momento eran desconocidos. Ambos procesos (asimilación y acomodación) se 

alternan dialécticamente en la constante búsqueda de equilibrio (homeostasis) 

para intentar el control del mundo externo (con el fin primario de sobrevivir). 

Cuando una nueva información no resulta inmediatamente interpretable 

basándose en los esquemas preexistentes, el sujeto entra en un momento de 

crisis y busca encontrar nuevamente el equilibrio (por esto en la epistemología 

genética de Piaget se habla de un equilibrio fluctuante), para esto se producen 

modificaciones en los esquemas cognitivos, incorporándose así las nuevas 

experiencias.  

Por lo tanto en síntesis sobre la relación entre ambos términos, la asimilación 

supone la incorporación de nuevas experiencias al marco de referencia actual 

del sujeto, es decir, a sus esquemas previos, a lo que ya sabe. Sin embargo, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acomodaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa_gen%C3%A9tica
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proceso de asimilación ofrece resistencia al cambio, por esa razón, intentamos 

que el nuevo conocimiento se introduzca como sea en el que ya poseemos, sin 

modificar nuestros esquemas, sin variar nuestras creencias, y la acomodación 

es el proceso inverso, es la modificación de los esquemas actuales para dar 

cabida al nuevo conocimiento y reequilibrar, así, el desequilibrio producido. Es 

un proceso en espiral continua que supone modificar los esquemas de 

conocimiento para acomodarlos de nuevo. 

Sin duda la asimilación y la acomodación son dos elementos fundamentales 

dentro del desarrollo cognitivo de un individuo, sin embrago dentro de la 

presente investigación el termino que es afín, y apto para la realización del 

estudio es la asimilación puesto que  los sujetos con quienes se trabajo 

incorporaron nuevos conocimientos a los conocimientos previos que poseían 

antes de la intervención, se debe tomar en cuenta que los estudiantes o sujetos 

de estudio tenían conocimientos previos antes de la implementación de la 

estrategia propuesta por la investigación, ya que un requisito indispensable para 

la matriculación y respectiva inscripción a la materia de investigación educativa, 

rindieron un examen de ingreso en el cual, una de las materias imprescindibles 

de aprobar era la materia de Investigación Educativa.     

2.5. La Terminología Técnica  

 

2.5.1. El Término 

 

Según la Teoría General de la terminología (TGT) de Eugen Wüster,  el término 

se presenta como uniforme y estático en el tiempo, espacio y grupo social. De 

esta forma se obtiene una unidad de comunicación estandarizada ya sean con 

fines sociales, económicos, políticos y educativos. Para Condamines (1994), los 
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términos son meras etiquetas de los distintos elementos de la realidad, como 

tales, solo importa su función denominativa que, en ningún caso se verá 

alterada por el contexto.  

 

Sin embargo lo antes dicho deja de ser pertinente, pues los términos, que son 

las unidades más representativas del campo del conocimiento llamado 

Terminología,  se puede analizar desde perspectivas diferentes, que pueden 

participar de su campo de estudio y convertirse en parte central del objeto de 

análisis y teorización, así lo afirman Arntz, R., Pitch, H. (1995).  

 

El termino se refiere a la palabra o vocablo que expresa una idea, este adquiere 

distintos significados en función de la teoría que lo enmarca, también es cierto 

que el termino puede variar su significado, lo que no es señal de inconsistencia 

sino de adecuación a la situación provisional del saber del especialista.  

 

El término designa los objetos de la realidad y la naturaleza lógica de los 

objetos de conocimiento o términos es la misma que la de los nombres, 

incluyendo los nombres de propiedades (adjetivos), acciones (verbos) e incluso 

relaciones. Por tanto, aunque se suele afirmar que el sustantivo es la unidad 

terminológica por excelencia, no hay que pasar por alto que otras unidades 

pueden ser igualmente características de una terminología de un dominio 

concreto. 

 

2.5.2. La Terminología  

 

La palabra terminología puede entenderse de diferentes maneras: en primer 

lugar, la terminología es el conjunto del vocabulario especial de una disciplina o 
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un ámbito de conocimiento; en segundo lugar, la terminología puede 

entenderse como aquella disciplina, que tiene por objeto la construcción de una 

teoría de los términos, el estudio de los mismos y su recopilación y 

sistematización en glosarios especializados. 

 

La terminología no es, en rigor, un campo de trabajo reciente: ya en el siglo 

XVIII el desarrollo de la química, por un lado, y la botánica y la zoología por el 

otro dieron origen a los trabajos de recopilación y ordenamiento terminológico 

de Lavoisier y Berthold para el primer caso y los de Linné para el segundo. 

Durante el siglo XIX, a raíz de la internacionalización progresiva de la ciencia, 

surge en el campo científico la demanda por establecer reglas de formación 

para los términos de sus disciplinas; en el siglo XX, se suman a esta necesidad 

las distintas ramas de la técnica y la tecnología, que requieren orientaciones 

para denominar nuevos conceptos y, sobre todo, armonizar, en el sentido de 

regular y ordenar, las nuevas denominaciones, de manera de lograr una 

comunicación efectiva y eficiente, incluyendo la perspectiva interlingüística. En 

este contexto, surgió la Teoría General de la Terminología (TGT), desarrollada 

por el ingeniero Eugenio Wüster, que se propuso la normalización conceptual y 

denominativa de los términos, a los efectos de hacer más efectiva y cristalina la 

comunicación de los especialistas. Esos fines condicionaron de manera 

sustantiva sus definiciones y metodología de trabajo.  

 

Las limitaciones de esta teoría se explican en gran medida por el contexto 

epistemológico en que fue formulada y, muy especialmente, por su origen 

práctico y su carácter instrumental. Es innegable que la terminología surge de 

necesidades prácticas y que su desarrollo, aún hoy, está fuertemente vinculado 

con la resolución de problemas de comunicación. La lingüística como disciplina 
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se incorpora bastante más tarde a la investigación y la reflexión sobre la 

terminología, por diversos motivos de orden intradisciplinar, no es sorprendente 

que sólo en las últimas décadas se hayan propuesto teorías sobre los términos 

de base lingüística, por ejemplo, la teoría comunicativa de la terminología, 

desarrollada por M. T. Cabré y su equipo de la Universidad Pompeu Fabra, o la 

teoría sociocognitiva de R. Temmerman.  

 

Sin embargo, es claro que la terminología y su objeto de estudio (los términos 

como unidades léxicas con un significado definido y consensuado en el campo 

de conocimiento dado),  son objeto de interés de diferentes perspectivas 

científicas.   

 

Paralelamente a lo descrito anteriormente, la terminología se identifico y 

denomino en el siglo XIX. En Francia, existía la palabra terminologie, pero tenía 

una connotación negativa, esta equivalía jerga, entendido como uso de 

palabras que nadie entiende. Este matiz peyorativo lo perdió tras décadas de 

uso y fue entre 1830 y 1840, cuando apareció por primera vez, con un nuevo 

significado.  

 

Los primeros trabajos terminológicos fueron elaborados en los siglos XVIII y 

XIX, por los científicos cuya preocupación principal fue regular la creación de 

denominaciones que garanticen una comunicación univoca. Posterior mente en 

el siglo XX, y a causa de la revolución tecnológica, los técnicos también han 

perseguido una finalidad normalizadora a nivel internacional.  

 

Wüster (1978),  considera que la terminología estudia términos y unidades 

fraseológicas que pertenecen a un determinado dominio de especialidad. A 
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nuestro entender, la terminología responde, a la necesidad de suministrar una 

estructuración léxica que no es más que una estructura conceptual formada por 

propósitos simbólicos de acuerdo con ordenes de convenciones lingüísticas.  

 

Con Wüster la terminología alcanza el estado de materia autónoma, 

interdisciplinar, y su labor fue respaldada por organismos internacionales tales 

como la ISO, que en 1947 se reúne para desarrollar normas universales  que 

mejoren la comunicación  y cooperación internacional, al mismo tiempo 

reduzcan las barreras de los intercambios comerciales. 

 

Siguiendo su estrategia onomasiológica del concepto al término, la terminología 

supone una representación de un sistema conceptual único y preexistente, es 

decir, la materia o la realidad se conceptualizan de forma uniforme y universal.  

 

Cabré (1998), define que:  

 

La unidad terminológica se define en este contexto como la unidad de 
pensamiento especializado utilizada solo en situaciones de comunicación 
profesional. Estas unidades pertenecen a una única disciplina y, por tanto, se 
hablara de homonimia cuando aparezca en dos o más ámbitos de especialidad. 
Bajo esta idea subyace  una clara separación entre el lenguaje natural  y el 
lenguaje especializado. Si en el primero se da la polisemia  y la sinonimia, en el 
segundo se da la univocidad  y la mono referencialidad de los términos  (pg. 7)  

 

La terminología solo tiene sentido en el ámbito de la especialidad y dentro de 

este es necesario hacer frente a la complejidad que rodea a las unidades 

terminológicas; complejidad obviada en los trabajos clásicos ya que Wüster, al 

concebir  la terminología como un instrumento de trabajo, ideado para 

desambiguar la comunicación científica y técnica, diseño un modelo idealizado 

que silenciaba la diversidad y la variación, concebía a los elementos de la 
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realidad como estratégicos y no contemplaba  la circularidad del conocimiento 

así lo afirmaba Cabré (1999). Por lo tanto al considerarlos como elementos 

meramente denominativos, no tiene en cuanta su dimensión social y restringe 

su dimensión comunicativa, producida entre los especialistas y los 

profesionales. Las preocupaciones de Wüster en esa época son básicamente 

metodológicas y normativas, y no tanto así teóricas. Por el contrario en la 

actualidad se pone de manifiesto lo diferente de cada situación comunicacional 

que gracias a los avances del tratamiento informático  de datos lingüísticos se 

ha constatado empíricamente. La diversificación terminológica es también 

resultado de las necesidades comunicativas e informativas surgidas a raíz de 

los avances de la sociedad.  

 

Según Elejalde F. (1997), la terminología, disciplina de la sistematización del 

conocimiento expresado mediante lenguajes profesionales, consiste 

básicamente en una teoría semántica y una serie de técnicas. Por lo tanto  la 

terminología es parte de la Semántica Lingüística y la Semántica Lógica. De la 

primera toma ciertos  conceptos y técnicas lexicográficas orientadas a la 

descripción del contenido  de los signos que analiza; de la segunda  toma de un 

modo de representación de conceptos basado no en matrices semánticas, sino 

en proporciones constituidas de acuerdo a la forma tradicional de género y 

especie. El conocimiento registrado de distintos términos especializados propios 

de la disciplina a la cual correspondan, son valiosos para toda persona que se 

interese en comprender el lenguaje especializado.  

 

Ahora bien, conforme al modo de representar el término como tal,  podríamos 

decir que la terminología, se concibe como el conjunto de las unidades léxicas 
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usadas con un valor preciso en los ámbitos de especialidad, es el recurso 

indispensable para representar y comunicar los conocimientos especializados.  

 

Para comprender en su globalidad la terminología y subrayar la importancia que 

tiene para las lenguas, es importante que percibamos la terminología en su 

triple vertiente:  

 

a) Como una necesidad, o mejor dicho, como un conjunto de 

necesidades relacionadas con la información y la comunicación.  

b) Como una práctica o conjunto de prácticas que se vierten en 

aplicaciones determinadas, como por ejemplo los vocabularios.  

c) Como conocimiento susceptible de ser tratado científicamente tanto en 

su vertiente teórica como en su vertiente descriptiva y en su vertiente 

aplicada.  

 

La terminología es una necesidad para todos los profesionales involucrados en 

la representación, expresión, comunicación y enseñanza del conocimiento 

especializado, es decir para todos aquellos campos en los que el conocimiento 

especializado es básico. Así, los científicos, los tecnólogos o los profesionales 

de cualquier ámbito requieren términos para representar y expresar sus 

conocimientos, para informar, transferir o comprar y vender sus productos.  

 

No existe especialidad alguna que, no posea unidades específicas que 

denominen sus conceptos. Y estas unidades son los términos. Y el conjunto de 

los términos usados específicamente en un ámbito constituye la terminología de 

este ámbito.  
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De acuerdo con este razonamiento, necesitan inevitablemente terminología, no 

únicamente los especialistas de las materias científicas y técnicas, sino también 

todos los mediadores comunicativos dedicados a la divulgación especializada, 

los traductores e intérpretes de tema especializado, los supervisores y 

redactores técnicos, los publicitarios, los profesores de lenguas para fines 

específicos y también los especialistas en planificación lingüística. 

 

Dentro de esta investigación, la terminología como término y como acción, abre 

un amplio campo de trabajo, no solo en su estudio si no también en su 

aplicación debido a la gran importancia del aporte al conocimiento que realiza 

como tal.  

 

2.5.2.1.  Funciones y aplicaciones de la terminología  

 

2.5.2.1.1.  La terminología como materia interdisciplinar y transdisciplinar  

 

“La terminología es una disciplina científica joven” Arntz y Picht (1995, pg. 20) 

aunque a lo largo de los siglos siempre ha habido investigadores y científicos  

que se esfuerzan en sistematizar los medios de expresión de sus áreas 

especializadas en particular.  

 

Por otra parte Santamaría (2011), propone  tres posiciones distintas ante la 

concepción de la terminología como disciplina:    

 

Una primera posición defiende que se trata de una disciplina autónoma y 
autosuficiente, dotada de sus propios fundamentos, aunque conectada 
históricamente a otras disciplinas (Hoffman 1998). Una segunda propuesta 
sostiene que la terminología no es una disciplina autónoma, sino parte de otra 
disciplina, que para algunos es la lingüística, para otros la filosofía y para otros 
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las especialidades científico-técnicas. Aceptar esta postura significa considerar 
que la terminología no tiene autonomía alguna, sino que es un apéndice de otra 
disciplina (Rondeau 1983). Una tercera posición defiende que la terminología es 
una materia de carácter interdisciplinar, que ha configurado su propia 
especificidad seleccionando elementos de las materias de las que es deudora y 
construyendo su propio ámbito científico (Cabré 1999). (Pg. 10) 

 

Actualmente se entiende a la terminología como una disciplina con bases y  

fundamentos teóricos y un objeto de estudio delimitado, que se define en 

relación con otras materias de las que toma prestados un conjunto específico 

de conceptos, y posteriormente elabora su propio objeto y campo de estudio. 

Es, por tanto, interdisciplinar. No es una disciplina original, sino deudora de 

otras materias de las que toma sus fundamentos. Sin embargo, es una 

disciplina original porque selecciona de cada una de las materias unas bases 

específicas y rechaza otras y re elabora estos conceptos y fundamentos 

construyendo su propio espacio de estudio original en cuanto al objeto y en 

cuanto al método y los objetivos. Cabré (1999) toma a la terminología como 

disciplina que se ocupa de los términos de especialidad, se basa en elementos 

de la lingüística, de las ciencias cognitivas y de las distintas especialidades.  

El principal foco impulsor de estas ideas es la Teoría General de la 

Terminología (TGT) propuesta por Wüster el cual expone sus primeras 

reflexiones sobre el tema en los años 30 y finalmente en 1979, y de forma 

póstuma, se publica Introducción a la Teoría General de la Terminología y a la 

lexicografía terminológica (trad. por Cabré:1998). Wüster sostiene que la 

terminología se distingue totalmente de la lingüística y más concretamente de la 

lexicología, por los siguientes motivos:  
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Tabla N°1 

Relación entre terminología y lexicografía 

Fuente: Santamaría Isabel (Mi.santamaria@ua.es)     

 

El reconocimiento de que “los términos aparecen en varios contextos 

lingüísticos y que tienen variantes que con frecuencia están condicionadas por 

el contexto pone en entredicho la opinión idealizada de que podría o debería 

haber una sola designación para un concepto y viceversa”. Sager (1993. pg. 

94).   

 

El uso de términos va más allá de la comunicación entre especialistas y un 

mismo término puede ser usado en diferentes especialidades o campos del 

saber.  Además que la terminología toma elementos y conceptos, manteniendo 

relaciones con otras disciplinas. En tanto que disciplina crea sus bases teóricas 

a partir de las ciencias del lenguaje o lingüística, de las ciencias cognitivas y de 

las ciencias de la comunicación. 

 

Terminología Lexicología 
 
- Objeto de estudio: término. 
  
- Punto de partida: el concepto (significado), 
independiente de denominación (forma).  
 
- Prescinde de la sintaxis y la morfología  
 
- Estudio sincrónico de los términos  
 
- Formación consciente y consensuada  
 
-Normalización internacional  
 
- Prioridad a la forma escrita 
 

 
Objeto de estudio: palabra.  
 
- Punto de partida: forma y significado.  
 
- Incluye la gramática y la pragmática 
  
- Estudio sincrónico y diacrónico. 
  
- Evolución natural de la lengua.  
 
- Estudio de las lenguas particulares.  
 
- Estudio de forma fónica y forma gráfica 
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Al mismo tiempo la terminología se considera una materia transdisciplinar 

porque participa de todas las materias especializadas, ya que todas poseen y 

usan una terminología para representar sus conocimientos, de forma que, sin 

terminología no se hay ciencia, ni técnica, ni se ejerce una profesión 

especializada. 

 

“La terminología  está concebida  de manera transdisciplinaria. Guarda 

relaciones especialmente estrechas con la lingüística, el conjunto de las 

ciencias y sus aplicaciones, la filosofía, la información y documentación, la 

lingüística computacional y la ingeniería del conocimiento” (Arntz y Picht op. cit., 

pg.22), para estos autores entre las disciplinas más importantes, destacan  las 

siguientes: 

 
La Terminología y lingüística 
 
La terminología, entendida como ciencia de los léxicos especializados 
(terminologías) guarda una estrecha relación con la lingüística. En el curso de 
su desarrollo ha recibido una fuerte influencia de tendencias estructuralistas. 
 
Al contrario de lo que ocurre con otras sub disciplinas lingüísticas, la ciencia de 
la terminología se interesa exclusivamente por el léxico actual y no por 
cuestiones lingüísticas de índole histórico. Además el intento de influir 
activamente en la evolución de la lengua desempeña un papel más decisivo en 
la terminología que en la lingüística general.  Hay estrechas relaciones con la 
semántica, puesto que también para la terminología las cuestiones relacionadas 
con el significado juegan un papel esencial.  
   
Es muy estrecha la relación con la lingüística aplicada, ante todo con el estudio 
de los lenguajes especializado, el cual ha conocido un desarrollo dinámico en el 
curso de las dos últimas décadas, al igual que las didácticas de los lenguajes 
especializados. La conexión con el estudio de los lenguajes especializados 
resulta evidente ya que este investiga cómo se insertan las unidades 
terminológicas en contextos comunicativos mayores.  
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Ambas disciplinas en su correlación, proporcionan importantes descubrimientos 
y estímulos a los  especialistas y aprendices para su formación y el ejercicio 
profesional.  
 
 
La Terminología y áreas de la ciencia 
 
En cualquier área especializada, las terminologías constituyen la base para la 
comunicación especializada escrita y oral. Esto ocurre  por igual en la teoría 
como  la práctica, en la formación profesional como en la comunicación  
transdisciplinaria.  
 
Es cierto que no todas las áreas especializadas ofrecen las mismas 
posibilidades al desarrollo de las terminologías. Por ello es conveniente 
distinguir entre la teoría general y teorías especiales de la terminología.  
 
La terminología general es, la teoría transdisciplinaria o translinguistica, 
producto de la abstracción a partir  de varias o incluso de muchas teorías 
terminológicas especiales. De acuerdo con esto, una teoría terminológica 
especial es la teoría de la terminología de un área especializada en una lengua 
determinada.   

 
La Terminología y filosofía  
 
El concepto como unidad del pensamiento ocupa un lugar central en la teoría 
de la terminología. También la filosofía se dedica desde sus comienzos y desde 
lo más variados ángulos al descubrimiento de la esencia del concepto señalado 
y su descripción.  
 
Entre las ramas de la filosofía que se dedican a los problemas del concepto 
figura en primer lugar la lógica que se ocupa  de la formación de conceptos. La 
estrecha relación entre ambas disciplinas se manifiesta entre otros por el hecho 
de que la ciencia de la terminología  ha tomado prestado los símbolos utilizados 
por la lógica formal  para designar las relaciones conceptuales.  

 
La Terminología e información     
 
La información y documentación tienen el cometido de elaborar, ordenar y 
almacenar el conocimiento y de ponerlo al alcance del especialista o estudiante, 
proceso en el que la descripción de todo tipo de documentos desempeñan un 
papel central. Con el fin de poder crear y consolidar las bases terminológicas 
que necesita, la información y documentación precisa de la metodología 

desarrollada por la ciencia de la terminología. (Pg. 22; 23) 
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2.5.2.1.2.  Los lenguajes de especialidad y la terminología  

 

Una lengua es un sistema verbal de signos doblemente articulados, que sirve 

como medio de comunicación entre los miembros de la comunidad donde se 

usa. Este es un código unitario y total, pero no uniforme ni homogéneo, porque 

presenta diversidad de realizaciones, así lo indica Coseriu, (1986). Cada vez 

que un individuo utiliza ese sistema de signos, lo hace con unas características 

concretas, ya que no todos los hablantes de una lengua utilizan ese código de 

la misma forma.  

Santamaría (2011) expresa que:  

 
Las lenguas están siempre cambiando para adaptarse al entorno en que se 
usan, y el resultado de esa adaptabilidad de la lengua a las necesidades de su 
uso es la diversidad, la variedad lingüística. Actualmente, la lengua española es 
un conjunto de variedades lingüísticas diferenciadas por el territorio geográfico, 
por el estrato social, o por la generación de edad; e igualmente presenta 
distintos registros definidos por el tipo de situación comunicativa y por el ámbito 
de la actividad en que se usa la lengua. Así, puede decirse que una lengua es 
la suma de todos sus dialectos y que cada dialecto es una forma particular de 
usar la lengua. Por tanto, la lengua es un sistema de variedades que se puede 
manifestar de maneras muy diversas según los usuarios y según los contextos 
comunicativos en que los usuarios concretan ese sistema. (pg.8) 

 

Así mismo Castellá (1996) expone en relación lo siguiente:  

 

Un mismo hablante puede expresarse de una forma u otra según el contexto 
comunicativo en que lleve a cabo ese acto de habla. Las circunstancias del 
emisor, del receptor, el mensaje, el canal y las condiciones del contexto influyen 
en el tipo de lengua que se usa; esto es, a cada uso le corresponde un registro. 
Así, se puede hablar de registro coloquial, registro periodístico, registro 
publicitario, etc. Cada uno de estos registros implica y conlleva una serie de 
recursos y estrategias lingüísticas concretas. De manera que se puede 
establecer distintos registros lingüísticos de la lengua según los elementos que 
entran en funcionamiento en cada situación comunicativa (pg. 122)  
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Por lo tanto y dentro de  este marco lingüístico, los lenguajes de especialidad 

son “un tipo concreto de registro lingüístico, una variedad de la lengua que se 

adapta a unos usos determinados: los de la comunicación, oral o escrita, en el 

campo de conocimiento de cada una de las disciplinas científicas 

especializadas” (Cabré 1993. Pg. 137).  

 

Desde estos puntos de vista, no son temas especializados aquellos que forman 

parte de la conversación habitual en las situaciones generales de la vida 

cotidiana y no requieren un aprendizaje por parte de los hablantes. Tampoco 

son especializadas las comunicaciones en las personas que no pertenecen a 

grupos profesionales ni aquellas que formen parte de las situaciones 

comunicativas generales y cotidianas. Por último, sólo son especializadas 

aquellas comunicaciones determinadas por el área de conocimiento, que posea  

una función básicamente profesional. 

 

2.5.2.1.3.  La terminología componente indispensable de las lenguas  

 

Hasta hace relativamente pocas décadas la concentración del conocimiento 

específico en pocas manos daba a la terminología una situación de una gran 

facilidad de control, pero en el panorama actual, en el que se ha multiplicado la 

producción y difusión del conocimiento y se han diversificado sus posibles vías 

de transmisión, no únicamente el control de las unidades denominativas, sino 

incluso el trabajo de recopilación y descripción de los términos, han entrado en 

un camino mucho más complejo. 
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A esto Cabré (2002), alude que:  

 

El conocimiento especializado y la tecnología crecen y se diversifican a un ritmo 
imparable en la época actual. La entrada de numerosos países en la 
denominada en la década anterior a la nuestra "sociedad de la información", y 
más recientemente "sociedad del conocimiento" (con los matices que este 
nuevo sustantivo introduce), requiere necesariamente una actualización 
permanente de los recursos para expresar los conceptos de los ámbitos de 
nuevo conocimiento. Por esta razón, los términos, que son las unidades 
lingüísticas que más prototípicamente condensan los conceptos especializados, 
deben estar al día tanto en lo que se refiere a nuevas unidades de 
denominación como a resemantización de las unidades cuyo contenido cambia 
con gran rapidez. (Pg. 6) 

 

Los escenarios de comunicación especializada forman parte del conjunto de los 

contextos de comunicación de las sociedades, y por ello una lengua que desee 

para sí misma un uso normal en intensidad y extensión necesita tener 

terminología disponible para los usos especializados de sus hablantes en tanto 

que profesionales y especialistas en temas y sectores concretos.  

 

Estos escenarios de comunicación son múltiples y variados y en ellos la 

terminología juega un papel determinado, Cabré (2002) plantea los siguientes: 

 

Existen escenarios de producción y transmisión del conocimiento nuevo de alto 
nivel para especialistas de alto nivel, en ellos se acuña una nueva terminología 
y a menudo se fija la forma de referencia de los términos en la lengua propia o 
en la lengua internacional de comunicación entre científicos.  
 
Existen situaciones de producción y transmisión espontánea de conocimiento 
especializado nuevo como los grupos en laboratorios de investigación, centros 
de innovación, etc., en las que la terminología que se utiliza se crea o se 
incorpora de fuentes ajenas, normalmente en forma de préstamos, y aparecen 
muchas variantes.  
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Se tiene escenarios de aplicación o transmisión del conocimiento especializado 
producido por otros grupos como el de las enseñanzas de especialidades, 
trabajo en empresas, gestión en las administraciones públicas, etc. 
 
Existen situaciones de trabajo sobre el conocimiento especializado producido 
por centros de información y documentación, y centros de creación de 
aplicaciones tecnológicas, en los que la terminología es solo una herramienta 
para ordenar el conocimiento de un ámbito..  
 
Se tiene escenarios de amplia divulgación del conocimiento especializado, 
periodismo científico-técnico y divulgación especializada en general, en los que 
la variación terminológica aumenta a medida que se desarrolla la tecnología. 
(Pg.7; 8) 

 

Pero para asegurar que una lengua posea los recursos terminológicos que 

cubren todos los escenarios descritos hay que disponer de términos en toda su 

gama de variación. Y si estos términos no se producen espontáneamente en 

una lengua, hay que elaborarlos con la metodología y las condiciones más 

adecuadas. 

 

2.5.2.1.4.  Lengua general y lenguajes de especialidad 

 

Generalmente se suele hablar de lenguaje general para referirse al conjunto de 

recursos que emplean la mayoría de los hablantes de una lengua y se usa la 

denominación de lenguaje de especialidad para denominar el subconjunto de la 

lengua que se actualiza en la comunicación especializada por la temática. Sin 

embargo, no es fácil establecer una línea divisoria entre aquello que 

denominamos general y lo que denominamos especializado. 

 

Para Santamaría (2011), una de las mejores ponencias sobre las diferentes 

posturas existentes en lo que concierne a la relación entre lengua general y 

lenguajes de especialidad, las resume en tres modelos diferentes:  



 

Tesis de grado - Ciencias de la educación   
 

73 

 

 

 En la primera considera los lenguajes especializados como códigos de 

carácter lingüístico pero con unas reglas y unidades específicas que lo 

diferencian de la lengua general (Hoffmann 1998). 

 En la segunda aproximación, se consideran como simples variantes del 

lenguaje general (Rondeau, 1983; Rey, 1979). 

 En la tercera, se consideran como subconjuntos pragmáticos del 

lenguaje global (Sager 1980; Picht y Draskau 1985). 

 

En realidad, los lenguajes de especialidad son un subconjunto de la lengua 

parcialmente coincidente con la lengua común, que se utilizan como 

instrumentos de comunicación formal y funcional entre especialistas de una 

materia determinada, caracterizadas por unas peculiaridades, especiales,  así 

las propone Cabré (1993):  

 

 
- La temática especializada; 
- El tipo de interlocutores (emisor es especialista; receptor es público 

especializado o    en formación o público general); 
- La situación comunicativa, ámbitos profesionales y especializados de 

carácter formal; 
- El medio en el que se produce el intercambio, principalmente escrito. (Pg. 

129) 
 
 

De manera que si se puede hablar de lenguajes de especialidad, habrá que 

establecer qué diferencias hay entre lengua general que se usa en situaciones 

no marcadas frente a lengua de especialidad, que se usa en situaciones 

marcadas por la temática, los interlocutores, las circunstancias comunicativas y 

los propósitos o intenciones.  
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Tabla N° 2 

Diferencias pragmáticas entre lenguaje general y lenguajes de 

especialidad 

 

Lengua general Lengua de especialidad 

Función básica: conativa, emotiva, 

fática y otras 

•Temática: genérica 

•Usuarios: generales 

•Situación comunicativa: - 

formalizada 

•Discurso: general 

Función básica: referencial 

 

•Temática: específica 

•Usuarios: especializados 

•Situación comunicativa: formalizada 

•Discurso: profesional y científico 

         Fuente: Santamaría Isabel (Mi.santamaria@ua.es) 

 

Con todo, los lenguajes especializados suelen presentar características 

comunes y se puede conformar un conjunto homogéneo de rasgos que 

justifican que se hable de lenguaje de especialidad en singular. Algunos 

autores, hablan de lenguaje de especialidad como unidad siempre en sentido 

abstracto, porque se pueden establecer unos criterios comunes a todos como el 

carácter mono funcional, el número restringido de usuarios, la adquisición 

voluntaria, y dentro estarían los distintos lenguajes de especialidad según la 

temática, el grado de abstracción y las funciones comunicativas. Por ejemplo, el 

lenguaje de la física o la medicina presentan un grado de abstracción mayor 

que el lenguaje de lo financiero, lo político y lo educativo y si nos referimos al 

lenguaje de la peluquería o los deportes o los remedios caseros, el nivel de 

especialización es mucho menor. 
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2.5.2.1.5. La relación del lenguaje general o común y el lenguaje 

especializado 

 

La reproducción de diferentes modelos de lenguajes especializados  ha 

demostrado que existen relaciones reciprocas  de diversos tipos entre el 

lenguaje especializado y la lengua común. Arntz y Picht (1995), mencionan 

algunos aspectos de especial importancia de esas relaciones reciprocas, estas 

son:  

La importancia fundamental de la lengua común para el lenguaje especializado 
es obvia. Al igual que el lenguaje formalizado (por ejemplo las formulas 
matemáticas), que no pueden existir sin la lengua natural, tampoco el lenguaje 
especializado es concebible sin la lengua común, está en cambio puede 
subsistir por sí misma.  
 
La llamada terminologización desempeña un papel especial para el lenguaje 
especializado. Consiste  en la asignación de un nuevo contenido conceptual a 
una forma léxica conocida, a menudo perteneciente a la lengua común, muchas 
veces por medio de metáforas. (Pg. 39). 

 

Así mismo estos autores hacen referencia que, “el lenguaje especializado, 

derivado en un primer paso de la lengua común, vuelve actuar sobre esta. La 

influencia del lenguaje especializado sobre la lengua común no es ni mucho 

menos un fenómeno nuevo” (Pg. 39 

Del mismo modo Arntz y Picht (1995), argumentan que:  

 

Es cierto que hoy en día esta influencia es marcadamente mayor puesto que la 
ciencia y la tecnología penetran con más fuerza en el ámbito de la vida diaria. 
Algunas áreas del consumo juegan un papel decisivo, como el automóvil y la 
televisión, los medios de comunicación, etc. que ponen el contacto directo con 
el mundo tecnológico.   
       
En la medida que el lenguaje especializado se hace más preciso y conciso 
pierde su comprensibilidad general. Esto hace que sean cada vez menos las 
personas que comprenden textos o discursos sobre áreas especializadas a las 
que no se dedican de forma continua. (Pg.40) 
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2.5.2.1.6. Funciones de la terminología: representación y comunicación 

 

La terminología, independientemente de la temática o el contexto en que se 

produce, cumple dos funciones: la función de representar el conocimiento 

especializado y la función de transmitirlo, Cabré (1993) detalla estas funciones 

de la siguiente manera:  

 

En su función de representación, la terminología sirve específicamente a tres 
tipos de disciplinas: a la documentación, a la ingeniería lingüística y la 
lingüística computacional, y a las especialidades básicamente científico-
técnicas. En los tres casos, la terminología establece con estas materias una 
relación doble: por un lado, les sirve como pieza operativa; por otro lado, se 
sirve de ellas para constituir su propio objeto de trabajo, para realizar sus 
aplicaciones o bien para organizar más adecuadamente el proceso 
terminográfico.  
 
En su función de transferencia, la terminología sirve fundamentalmente a la 
comunicación directa, a la mediación comunicativa y a la planificación 
lingüística. La terminología es la pieza clave de los especialistas, que sin los 
términos no podrían ni expresar ni comunicar sus conocimientos. La 
terminología sirve también a la comunicación indirecta, mejor denominada 
mediación lingüística, por medio de las actividades que llevan a cabo los 
asesores lingüísticos, redactores, intérpretes y traductores, por un lado, y por 
otro, los periodistas y comunicadores de los medios de comunicación.(pg. 20). 

 

2.5.2.1.7.   Diversidad de aplicaciones terminológicas 

 

Si se pregunta a cualquiera a qué se dedica la terminología, la respuesta será 

que se dedica a hacer diccionarios sobre temas específicos. Pero esta no es la 

única labor de la terminología. Existen otros productos o aplicaciones 

terminológicas, además del diccionario, sin olvidar esa vertiente teórica de la 

terminología que se ocupa del estudio y análisis del discurso especializado. 
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Por aplicación terminológica “se entiende cualquier método, técnica, producto o 

sistema que intenta resolver algún problema relacionado con la comunicación 

especializada o bien que sirve de ayuda para que esa comunicación tenga 

mayor alcance o fluidez” (Lerat, 1997, pg. 84). Por tanto, además de los 

diccionarios y vocabularios, hay otras aplicaciones terminológicas planteadas 

por Santamaría (2011) que son:    

 

Corpus textuales especializados, ontologías, tesauros, sistemas de traducción 
automática, memorias de traducción, extractores de terminología, correctores 
ortográficos y de estilo para la redacción técnica, etc.; esto es, tantas 
aplicaciones como ámbitos de actuación tiene la terminología cuyo uso se hace 
necesario en la formación de materias específicas, la enseñanza de lenguas 
para fines específicos, la divulgación científica, la estandarización industrial de 
productos y técnicas, la normalización lingüística, la redacción técnica, la 
traducción automática o asistida, etc. (Pg. 21). 

 

2.5.2.1.8. Diversidad de usuarios de terminología 

 

La diversidad de aplicaciones terminológicas deriva de la variedad de usuarios 

que precisan de terminología en su actividad profesional. No sólo son los 

especialistas de una materia los que precisan de recursos terminológicos; hay 

otros colectivos profesionales que también necesitan productos terminológicos, 

pero cada grupo profesional tiene una actividad específica, y en consecuencia, 

necesidades terminológicas distintas. De ahí que los productos terminológicos 

deban elaborarse atendiendo a las necesidades profesionales de sus 

destinatarios. 

 

Una primera distinción que hace Cabré (2003) se basa en aquellos 

profesionales de la terminología: terminólogos, lexicógrafos, neólogos de tema 
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especializado, etc., y aquellos profesionales que requieren terminología; 

especialistas, mediadores, traductores, documentalistas, etc. 

 

En segundo lugar, a partir de las dos funciones básicas de la terminología, se 

puede diferenciar entre los profesionales que utilizan directamente la 

terminología para expresar su pensamiento y comunicarse con otros 

profesionales y/o especialistas y los que se sirven de ella para facilitar la 

representación o la comunicación, traductores, intérpretes, supervisores y 

redactores especializados, asesores lingüísticos, asesores terminológicos, 

periodistas, etc. 

 

En tercer lugar, Cabré en el mismo trabajo establece una diferencia entre los 

profesionales para quienes la terminología es un sistema de representación y 

uniformización, que no necesariamente coincide con el uso real de los términos 

(normalizadores, documentalistas, ingenieros del conocimiento, ingenieros 

lingüísticos, etc.), de los que necesitan la terminología natural, variada y usada 

realmente por los especialistas para ejercer su función de representación o de 

comunicación. En resumen, se puede establecer que los actuales usuarios de la 

terminología son muchos y variados: 

 

 Docentes  

 Estudiantes 

 Profesionales  

 Traductores 

 Intérpretes 

 Redactores técnicos 

 Especialistas 

 Lingüistas 

 Documentalistas 
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 Organismos y administración 

 Público general, etc. 

 

2.5.2.1.9. La barrera entre lo general y lo especializado 

 

La terminología se ocupa del estudio de los términos, mientras que la 

lexicografía se ocupa de las palabras. Hacer una distinción entre palabras y 

términos presupone otra distinción previa entre lengua general y lenguaje de 

especialidad. Sin embargo, la línea divisoria que separa la lengua general de 

los lenguajes de especialidad es en ocasiones muy difusa. 

 

Por otra parte, en la mayoría de las ocasiones se considera “el uso de 

terminología como el elemento más importante que diferencia no sólo los 

lenguajes de especialidad de la lengua general, sino también los distintos 

lenguajes de especialidad entre sí” (Cabré 1993. Pg. 103). Paradójicamente, 

establecer una clara distinción entre términos y palabras tampoco parece tarea 

fácil y suele hacerse en función de la distinción entre lengua general y lenguaje 

de especialidad. 

 

A esta doble distinción entre lengua general y lenguajes de especialidad por un 

lado, y palabras y términos por otro, se añade una tercera distinción, la que 

suele establecerse entre diccionarios generales y diccionarios especializados, 

ya que cabe esperar que los primeros den cuenta de la lengua general, y por 

tanto se ocupen del léxico general, mientras que los diccionarios especializados 

habrán de ocuparse de los términos y por tanto su campo de acción se restringe 

a los lenguajes de especialidad. 
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2.5.2.2. Problemas de conceptos y denominaciones terminológicas  

 

Uno de los problemas, que de alguna forma, es también sumamente importante 

dentro de la terminología como tal, es no delimitar o exigir que un término 

determinado una presentación y denominación univoca, como anteriormente lo 

mencionamos, muchos de los especialistas o expertos de una profesión 

cometen el error  de cambiar, generalizar, comparar o confundir términos, estos 

que en su mayoría son técnicos o especializados. Al considerar estas 

dificultades que pueden existir a la hora de establecer un determinado término 

nos encontramos con tres grupos de problemas: la sinonimia, la polisemia y la 

homonimia.  

 

2.5.2.2.1. La Sinonimia  

Se habla de sinonimia cuando a un concepto le corresponden dos o más 

denominaciones, que por lo tanto se pueden intercambiar arbitrariamente. Los 

sinónimos, o supuestos sinónimos, representan un obstáculo considerable para 

la comunicación especializada. Por lo general  hay un gran número de 

sinónimos en los vocabularios de aquellas  áreas de especialización en las que 

se producen importantes progresos. Dado que al principio de carece de 

coordinación, en distintos lugares se crean diferentes términos, para designar 

objetos y fenómenos nuevos; estos términos suelen competir durante bastante 

tiempo hasta que finalmente, se llega a una unificación en su uso. Por eso 

necesario aclarar en cada uno de los casos si las diferentes denominaciones 

realmente representan al mismo concepto o si por el contrario, se trata de 

diferentes contenidos  conceptuales. Esto no siempre resulta fácil de comprobar 

puesto que, precisamente en aquellos casos en los que se carece de una 

terminología estable, apenas existen definiciones fiables de cada término.  
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2.5.2.2.2. La Polisemia  

 

Por polisemia se entiende la plurivalencia conceptual de un término, esto quiere 

decir que un término se emplea con varios significados distintos cuya relación 

aun es reconocible.  

La polisemia es extraordinariamente frecuente, porque sólo a través de ella la 

lengua, con sus recursos relativamente limitados, puede hacer justicia a la 

enorme demanda de denominaciones. Así lo afirma Arntz y Picht, (1995, pg. 

163), de la gran cantidad de ejemplos  que ofrece el DRAE (2009), se menciona 

el siguiente:   

 

Pie  
1. Extremidad de cualquiera de los dos miembros inferiores del 

hombre, que sirve para sostener el cuerpo y andar.  
2. Parte análoga en otros animales.  
3. Base o parte en que se apoya algo.  
4. Tallo de las plantas.  
5. Tronco del árbol.   
6. Poso, hez, sedimento. 
7. Lana estambrada para las urdimbres.  
8. Cada una de las partes, de dos o más sílabas, de que se compone 

y con que se mide un verso en aquellas poesías que, como la 
griega y la latina, atienden a la cantidad.  

9. En el juego, el último en orden de quienes juegan, a distinción del 
primero, llamado mano.  

10. Palabra con que termina lo que dice un actor en una 
representación dramática, cada vez que a otro le toca hablar.  

11. Medida de longitud usada en muchos países, aunque con varia 
dimensión.  

12. Parte final de un escrito.  
13. Espacio en blanco que queda en la parte inferior del papel, 

después de terminado. etc.  
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A pesar de las importantes diferencias  en los significados, en todos los casos 

es posible reconocer  aun la relación conceptual, dado que en todos ellos  están 

presentes algunas características fundamentales del concepto original.  

 

El hecho de que la polisemia aparezca con mayor incidencia en el lenguaje 

común que en el lenguaje especializado, reside tanto en la naturaleza de la 

polisemia como en la de los dos lenguajes, común y especializado, pero los 

diccionarios especializados, ordenados alfabéticamente,  también ofrecen 

numerosos ejemplos cuya cantidad va aumentando  a medida que aumenta el 

número de especialidades tratadas  en el diccionario. 

 

2.5.2.2.3. La homonimia  

 

“Se habla de homonimia cuando los términos se asemejan  en su forma 

externa, pero sin embargo los conceptos a los que se refieren no presentan 

ningún tipo de similitud, cosa que no sucedía en el caso de la polisemia”. Arntz 

y Picht op.cit. Pg. 165. De acuerdo con el DIN1, en su norma 2330 (1979), Los 

homónimos se distinguen entre:  

 

- Homónimos plenos: Vino=bebida; vino= 3ra persona indefinido del verbo 

venir. 

- Homófonos: haya=árbol; haya=1ra y 3ra persona presente del verbo haber; 

aya= niñera 

                                                 
1  DIN(Deutsches Institut  fur Normung/ Instituto Alemán de normalización), asociación registrada y 

reconocida de utilidad pública, con sede en Berlín, dedicados  al trabajo de normalización en muchos 

campos de la técnica, tratando no solo de la normalización de objetos, si no también atendiendo la 

normalización terminológica a nivel internacional. 
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- Homógrafos: público=audiencia; publico=1ra persona del verbo publicar; 

publicó=3ra persona indefinido de publicar. 

 

Determinar si se trata de homonimia o de polisemia depende en definitiva de los 

hablantes y de cómo estos interpreten  y comprendan  formas idénticas de una 

lengua. Arntz y Picht op.cit. Analizaron que:  

 
La homonimia comienza allí donde los hablantes  ya no están en situación de 
reconocer relación alguna entre los diferentes entre los diferentes significados  
de una palabra. Es cierto que  atendiendo a determinados criterios  se puede 
considerar  la homonimia, únicamente como un caso especial de polisemia, por 
ello se defiende también la consideración de que los homónimos son muy 
escasos dentro de os lenguajes especializados frente a los términos 
polisémicos. (Pg.165) 
 
 

2.5.3. Terminología Técnica 
  

La terminología Técnica permite a los profesionales, realizar una comunicación, 

precisa y concreta, esta comunicación no solo ayuda a evitar largas y 

exhaustivas charlas o informes entre especialistas, si no también enriquece el 

nivel académico que amerita un profesional realizado, sin embargo, la 

utilización de terminología técnica, tiene el efecto de excluir y limitar a aquellas 

personas que no están habituadas con este tipo de lenguaje especializado.     

El crecimiento de la terminología técnica,  se desarrolla cada vez más,  por la 

necesidad de los expertos y especialistas en un campo, de comunicarse con 

precisión y brevedad. 

La falta de terminología en un campo puede causar dificultades, por ejemplo, 

cuando un paciente es incapaz de seguir las discusiones de los médicos y por 

lo tanto no puede entender su propia enfermedad o tratamiento.  
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2.5.3.1.  La importancia del uso de Terminología técnica  

 

El desarrollo de la tecnología modificó y continua haciéndolo, a todas las 

relaciones humanas. Cambia el lazo social más importante que es el trabajo y la 

relación del hombre con la naturaleza y con la sociedad. El ser humano es el 

único ser que se construye a sí mismo, y que está en permanente cambio. Y 

para eso utiliza herramientas desde las más simples hasta las más complejas 

que él mismo inventa, fabrica y luego con su uso, modifica sus costumbres, sus 

hábitos, su lenguaje, sus vínculos, etc.  

 

Es innegable que la terminología surge de necesidades prácticas y que su 

desarrollo, aún hoy, está fuertemente vinculado con la resolución de problemas 

de comunicación. La lingüística como disciplina se incorpora bastante más tarde 

a la investigación y la reflexión sobre la terminología, por diversos motivos de 

orden interdisciplinar.  

En todo caso, no es sorprendente que sólo en las últimas décadas se hayan 

propuesto teorías sobre los términos de base lingüística, por ejemplo, la teoría 

comunicativa de la terminología, desarrollada por M. T. Cabré y su equipo de la 

Universidad Pompeu Fabra, o la teoría socio cognitiva de R. Temmerman.   

 

Es claro que la terminología y su objeto de estudio, son objeto de interés de 

diferentes perspectivas, así como: los especialistas de cada campo disciplinar, 

para quienes la terminología es un reflejo de la organización conceptual de su 

área y un medio de expresión y comunicación; para los usuarios en general, 

directos o indirectos, traductores, intérpretes, docentes, comunicadores, etc.; 

para los planificadores de lenguas, que intervienen en el caso de lenguas 

minorizadas en pos de garantizar su utilidad y continuidad; y para los lingüistas, 
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para quienes los términos son parte de la competencia léxica del hablante y, por 

consiguiente deben ser estudiados y explicados en el marco de una teoría 

lingüística.  

 

2.5.3.2. Importancia de la terminología dentro del proceso de 

comunicación científica 

El conjunto de términos de que dispone una lengua está íntimamente 

relacionado con el grado de desarrollo de la sociedad, por tanto, el número de 

términos utilizados en la lengua general responde a las necesidades generadas 

por esta sociedad y, en particular, por los sectores específicos de las 

actividades generadoras de conocimientos. 

El uso de términos concretos y consensuados por todos los agentes que los 

utilizan dentro de un sector favorece la fluidez y precisión del proceso de 

comunicación, ahorrando en muchas ocasiones recursos a la hora de transmitir 

la información de forma eficaz.  

Las universidades, los traductores, los organismos de normalización y los 

centros de investigación, entre otros colectivos, deben cuidar especialmente la 

terminología científico-técnica que emplean, ya que pueden influir enormemente 

en el uso generalizado de la misma. Una terminología común facilita y fomenta 

la comunicación, los intercambios comerciales y culturales y posibilita la 

transferencia de tecnología. Se trata, por tanto, de un esfuerzo de muchos que 

repercute en ventajas para todos. 
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Un solo término puede incidir enormemente en el desarrollo de una actividad. 

La elección de uno u otro puede tener tremendas repercusiones dependiendo 

de cómo se haya definido el término en cuestión. 

Estamos de acuerdo con lo planteado por Gutiérrez Rodilla (1998), cuando 

exponía que el lenguaje guarda mucha relación con la metodología de la 

ciencia, pues no sólo describe lo que el científico hace, sino que puede 

contribuir a determinarlo. Es imposible aprender una ciencia sin aprender, a su 

vez, su lenguaje corriente, de ahí que lenguaje y terminología en una ciencia no 

puedan verse aisladamente 

Como cualquier disciplina científica, la terminología tiene sus vocablos propios 

para denotar los conceptos con que trabaja. Puesto que se dedica al estudio de 

las nociones y los términos de otras especialidades, se supone en ella un grado 

elevado de precisión en el uso de ese vocabulario particular.  

Según Alpízar (1995), la terminología es la rama de las ciencias del lenguaje 

que tiene como objeto de estudio el sistema conceptual de una o varias esferas 

de actividad especializada, las relaciones entre los elementos que lo componen 

y las formas en que se denominan, junto a las propias formas de denominación 

y las relaciones que se establecen entre ellas como elementos de un sistema 

lingüístico.  

Muchos han hablado de terminología, pero se concuerda con Cabré cuando 

propugna el carácter interdisciplinario de la Terminología, aunque por esa razón 

no deja de tener un objeto específico y bases conceptuales propias.  Las  

personas con igual área de especialidad  generan una terminología propia, para 

resolver sus necesidades internas de comunicación, las que consisten 
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básicamente en: denominar los objetos y los fenómenos propios de cada 

especialidad, siempre de acuerdo al alcance conceptual de los mismos. 

Finalmente, Cabré (1995),  plantea que:  

La terminología sirve a las distintas especialidades para representar el 
conocimiento de manera organizada (en forma de manuales o glosarios) y para 
unificar el conocimiento (en forma de normas y estándares); mientras que las 
especialidades proporcionan a la terminología su misma razón de ser, el objeto 
de su estudio: los términos. (Pg. 13). 

 
 

Lo cierto es que la globalización contemporánea, extendida a múltiples 

sectores, impone uniformidad en las formas de pensamiento y de expresión, 

porque es incuestionable que la difusión del conocimiento a través de la 

enseñanza y los medios de comunicación ha descontrolado el contexto en el 

que la normalización terminológica se desenvolvía. 

“La terminología es una de las piezas indispensables de la normalización plena 

de una lengua, ya que sin ella, la lengua en cuestión no sería apta para los usos 

especializados, tan importantes como indispensables en la civilización de hoy” 

(Hernández y Gil, 2009, pg.1). Por ello, los países que llevan a cabo planes de 

normalización de las lenguas propias incluyen necesariamente entre sus 

actuaciones el aspecto de los lenguajes especializados y, en su seno, la 

terminología.  

En el caso de la docencia, la comunicación que se establece entre el profesor y 

el estudiante constituye un modelo a seguir por todos los implicados; su 

correcta utilización evitará aquellos posibles errores surgidos que pueden influir 

negativamente en el desarrollo del proceso formativo.  
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Este proceso de formación, constituye el sustento ideal para desarrollar una 

correcta comunicación científica. Sobre todo si se tiene en cuenta que ellos la 

necesitan para realizar los informes, las ponencias de las investigaciones 

estudiantiles, las propias tesis que los llevarán a optar por el título de 

especialistas, másteres, doctores, para los reportes de casos, para comunicar 

experiencias acumuladas, enfoques diferentes de un problema, etc. 

2.5.3.3. La importancia de la terminología en la sociedad de la información 

La terminología ha emergido en la segunda mitad del siglo XX como una 

práctica imprescindible para el desarrollo de la sociedad tecnócrata en la que 

nos hallamos inmersos. Una serie de cambios sociales y económicos han 

hecho necesaria la aparición de una terminología sistemática y organizada, 

capaz de responder a evidentes necesidades estructurales y sociales. También 

ha provocado que exista mucha mayor variación en cuanto a la 

conceptualización y a designación, ya que el número de países que participan 

en el desarrollo de la ciencia y la tecnología es cada vez mayor, con más 

variados idiomas y más variadas visiones de la realidad, sesgadas 

culturalmente y reflejadas en la lengua. 

Los cambios a los que se hace referencia pueden resumirse en los siguientes: 

Cabré (1993)  

a. La ciencia y la técnica han experimentado un desarrollo sin precedentes, 
con lo que una gran cantidad de conceptos (e incluso de campos 
conceptuales) nuevos han aparecido, a los que hay que asignar 
denominaciones nuevas, de forma regulada y estandarizada.  

b. La difusión de las nuevas tecnologías en el seno de la sociedad ha 
creado campos nuevos de actuación, como el de las llamadas industrias 
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de la lengua. Esta difusión tecnológica es a la vez causa y consecuencia 
de un desarrollo sin precedentes en el campo de la comunicación y la 
difusión informativa, tanto a nivel monolingüe como multilingüe.  

c. Las relaciones internacionales, tanto políticas como culturales y 
económicas, han crecido en la segunda mitad del siglo XX de forma 
espectacular. De un mercado restringido se ha pasado al llamado 
mercado global. La aparición de empresas multinacionales y la 
producción en masa de bienes de consumo han extendido las fronteras 
comerciales hasta hacerlas universales. Sin duda, la competición global –
así como la cooperación global- tiene como requisito fundamental la 
necesidad de la comunicación global.  

d. La globalización de los mercados y de la industria exige la 
estandarización y regulación de materiales, productos y denominaciones.  

e. La transferencia de conocimientos y productos, considerada uno de los 
aspectos más relevantes de la sociedad actual, provoca la aparición de 
nuevos mercados de intercambio científico, técnico, cultural y comercial; 
además, obliga a plantear y resolver el multilingüismo de los nuevos foros 
de intercambio; y, por último, provoca la necesidad de normalizar los 
elementos que canalizan el intercambio: los sistemas y unidades básicas 
de transferencia. Por otra parte, la creciente interdisciplinaridad de las 
ciencias experimentales (quizá paradójica en el seno de una sociedad 
cada vez más especializada) obliga a eliminar posibles ambigüedades en 
la comunicación y a la homogeneización de las designaciones que se dan 
a los conceptos que pertenecen a varias disciplinas.  

f. La información ha pasado a tener una importancia capital, el flujo y la 
cantidad de información que se intercambia (normalmente en formato 
magnético) ha crecido de forma exponencial, demandando canales de 
comunicación rápidos y efectivos. El acceso a esa gran masa de datos 
requiere soportes potentes y eficaces, y los avances tecnológicos y en las 
telecomunicaciones los ha puesto a disposición de los usuarios. Sin 
embargo, el uso y la difusión de estos soportes requiere a su vez que se 
creen bases de datos de todo tipo, que sean de fácil actualización, 
versátiles, reutilizables y multidimensionales. En consecuencia, surge una 
nueva necesidad de normalizar los sistemas y los elementos de 
almacenamiento y recuperación de la información, así como la de 
estandarizar los sistemas de transferencia automatizada y los contenidos 
de los grandes almacenes de datos, cada vez más sofisticados.  

g. El desarrollo de los medios de comunicación de masas permite una 
difusión generalizada de la terminología, con la consiguiente interacción 
entre el léxico general y el especializado. La difusión de información 
especializada entre no especialistas (como es el caso de la información 
médica, de la que nos ocuparemos más adelante) es cada vez más 
común, por lo que se hace patente la necesidad de precisar y explicar el 
significado de los términos usados por los especialistas.  
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h. La concentración casi exclusiva de la creación científico-técnica en las 
potencias económicamente dominantes produce una transferencia 
unidireccional de conocimientos y nuevos productos, lo que acarrea un 
entrada en masas de préstamos, sobre todo técnicas y comerciales, en 
países que hasta hace poco no se consideraban culturalmente 
poderosos. Países pequeños, con o sin estado, con lenguas en situación 
inestable en algún grado, elaboran también planificaciones de la lengua 
que requieren un buen número de profesionales del lenguaje. Uno de los 
terrenos de importancia capital para la normalización de la lengua es el 
de los lenguajes de especialidad, y en su seno, el de la terminología. (Pg. 
25; 26). 

 

La amplitud y variedad de productos y aplicaciones terminológicas de vital 

importancia para la sociedad de la información se encuentran resumidas en la 

Figura 1, adaptada del informe publicado por el proyecto POINTER2 (Proposal 

for an Operational Infrastructure for Terminology in Europe).  

 

 
Figura N° 2 

Productos y Aplicaciones Terminológicas 
 
 
 

                                                 
2 El proyecto POINTER ha sido realizado por un consorcio en el que han participado prestigiosos centros de investigación europeos 
dedicados al desarrollo y difusión de recursos terminológicos (Infoterm, Termcat, CL Servicios Lingüísticos, Institut National des 
Telecommunications, Deutches Institut für Terminologie, etc.), así como organizaciones comerciales de Austria, Bélgica, Francia, 
Alemania, Grecia, Italia, España, Suiza, los Países Bajos, Escandinavia y el Reino Unido. Fue creado para estudiar detalladamente los 
recursos terminológicos existentes en Europa y recomendar en consecuencia una serie propuestas que aseguren el acceso, distribución 
y reutilización de dichos recursos, así como la creación de recursos nuevos que se ajusten a las demandas del creciente mercado 
europeo. 
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Fuente: http://elies.redirirs.es/elies16/Cabre.html 

 

Como vemos, existe un número creciente de actividades (como la creación de 

textos legales y reglamentaciones, la información para el consumidor, la 

creación de modelos de control de calidad y manuales, etc.) y aplicaciones 

(sistemas de recuperación de información y tesauros, sistemas de traducción 

semi-automática, bases de datos, etc.) que dependen del uso de terminología 

para ser capaces de cumplir su misión adecuadamente. Es necesario pues, que 

los organismos oficiales y académicos y las empresas dedicados a la 

terminología dirijan sus esfuerzos a satisfacer adecuadamente estas 

necesidades, fundamentalmente en dos áreas:  

http://elies.redirirs.es/elies16/Cabre.html
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1. El acercamiento de los estudios terminológicos a la realidad del uso de 

los lenguajes de especialidad. La terminología no podrá ser de ninguna 

utilidad en las actividades antes mencionadas (ni en otras muchas que 

nos hemos dejado fuera) si se aleja de quienes son, a la vez, sus 

productores y usuarios.  

2. El desarrollo de mecanismos de intercambio de información 

terminológica y la reutilización de los recursos terminológicos existentes 

de forma eficiente, evitando la duplicación de esfuerzos e inversiones.  

Sólo así podrá hacer frente a los problemas y limitaciones de la terminología 

actual.  

 Ahora bien, La terminología, según las definiciones y aplicaciones ya 

desglosadas, es una materia interdisciplinar que integra aportaciones a los 

conocimientos adquiridos durante nuestra formación profesional, estas 

aportaciones son relativas a los tipos de conceptualización de la realidad y a la 

relación de los conceptos entre sí, es por esta razón que para la presente 

investigación  el  termino más preciso  y determinante es la terminología 

Técnica.  

2.5.4. Lexicografía terminológica  

 

“La lexicografía terminológica consiste en recopilar el resultado de las 

investigaciones terminológicas y hacerlo asequible al usuario en forma 

sistemática, sobre todo, en formas de recopilaciones de términos y sus 

correspondientes definiciones” (Arntz y Picht, 1995, pg., 219).  
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Por otra parte, para la norma DIN 2342 (1986), la lexicografía terminológica es 

la representación ordenada  de la terminología  en base a los conocimientos  

obtenidos  por la lexicología  y la ciencia de la terminología (también se acepta 

el término terminografía, pero no lexicografía especializada) 

 

La norma ISO/DIS 1087(1988) va más allá y establece  la denominación 

“terminografía” como: registro, procesamiento y presentación de datos 

terminológicos obtenidos mediante la investigación terminológica. Dejando en 

claro que el término terminografía sustituye a los términos antiguos lexicografía 

terminológica y lexicografía especializada.  

 

La lexicografía es, según la norma DIN 2342 (1986), la representación 

ordenada del vocabulario de la lengua común y del lenguaje especializado en 

base a los conocimientos obtenidos por la por la lexicografía, así como la teoría 

de la representación del vocabulario. La misma norma define a la lexicología 

como la ciencia del vocabulario de la lengua común y del lenguaje 

especializado, en esta ultima destacándose según el área de conocimiento los 

Diccionarios y Glosarios de terminología especializada.  

 

2.5.4.1. Diccionarios de la lengua común y diccionarios especializados 

 

Los diccionarios lingüísticos se subdividen  en diccionarios de lenguaje común y 

lenguaje especializado. En el caso de los diccionarios especializados el léxico a 

incluir  viene determinado  a priori por el área o por los grupos especializados. 

Ciertamente aquí hay que distinguir  en un primer paso entre diccionarios 

especializados que tratan un amplio campo del saber y los que se circunscriben 

a un área más reducida. En cambio los diccionarios de la lengua común se 
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plantean el problema de delimitar el vocabulario de la lengua común frente a los 

léxicos especializados.  

 

La mayoría de los  diccionarios de la lengua común están ordenados por orden 

alfabético, de la palabra al significado.  Por otra parte son cada vez más los 

diccionarios especializados  que se ordenan por conceptos, proponiendo una 

nueva forma de sistematización. En  esta clase de  diccionarios  es fundamental 

hacer una distinción entre los que siguen una metodología semasiológica  y los 

que emplean un procedimiento onomasiológico. La semasiología parte de la 

palabra y estudia todos los significados relacionados con la misma. En cambio 

la onomasiología parte del significado y se interesa por las palabras que lo 

designan así lo describe Baldinger (1960).  

 

2.5.4.2. El glosario  

 

El termino Glosario, de uso corriente en la actualidad, tenía en la antigüedad un 

significado distinto, glossarium que interpreta voces antiguas, oscuras que 

contiene glosas. Cuando las glosas aparecen en forma alfabética o sistemática, 

al final de un texto, se habla de “glosario”, en el campo de la lexicografía se 

utiliza con dos acepciones distintas:  

 

- Repertorio de voces destinadas a explicar un texto medieval o clásico, la 

obra de un autor, un texto dialectal, etc.  

- Repertorio de palabras, en muchos casos de términos técnicos, que no 

pretenden ser exhaustivos y que en la selección de palabras se han elegido 

y hecho al azar o según la situación.    
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Las glosas son las explicaciones  o los equivalentes, que se pueden colocar 

paralelamente al texto, ya sea en el margen de la pagina (glosas marginales) o 

entre las líneas (glosas interlineales). Los vocabularios o glosarios suelen 

aparecer al final de una obra, para explicar los términos técnicos, oscuros, 

difíciles de entender, que  en ella se sostienen, estas pueden ser las de un 

oficio, una profesión, las jergas de un grupo en común, etc. Sin embargo, 

ambos nombres pueden aplicarse también a obras independientes. Su 

presentación puede ser alfabética o sistemática, y en cualquier caso su 

contenido suele ser interesante para el enriquecimiento de las terminologías 

planteadas.    

 

Elejalde (1997), denota que:    

 

La necesidad y la práctica profesional suelen ser factores determinantes para la  
elaboración de glosarios, puesto  que, el hecho de, que el personal de cualquier  
institución, desconozca términos que marcan su zona de trabajo, determina 
muchos problemas que se ven por medio de la comunicación. (Pg. 2). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación corresponde al tipo de Investigación Exploratoria, 

Hernández, Fernández, y Baptista (2006) describen a la misma como:  

 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información  sobre la posibilidad de llevar 

a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular, 

investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, 

establecer prioridades para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y 

postulados (Pg. 101) 

 

En ese sentido es necesario aclarar que si bien, existen estudios sobre 

terminología en diferentes áreas y profesiones, son muy pocas las acciones que 

se realizan para disminuir los diferentes problemas causados por la misma. 

Particularmente dentro de la población elegida por la investigación, no se ha 

identificado un estudio o investigación que trate, investigue y refuerce este 

tema. 

 

Por otro lado cabe mencionar que existe la relación de dos variables “…la 

variable independiente que explica, determina y condiciona a la variable 

dependiente” (Tintaya, 2000, pg. 84). Ante tal situación dentro de la 

investigación la variable independiente es, la estrategia de los nemotécnicos 

teóricos, la cual condicionara de manera directa a la variable dependiente que 

es, la asimilación de terminología técnica, puesto que “la variable dependiente 
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es aquella cuya forma de organización y dinámica está provocada por cierta 

causa, su variación es determinada, condicionada y explicada por la variable 

independiente” (Tintaya, 2000, pg. 84). 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Diseño de la Investigación es Preexperimental porque contemplo los 

siguientes puntos:  

 

 Se trabajo con un grupo ya conformado de 72 estudiantes de 1er año de 

la Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San 

Andrés.  

  

 Se aplico un pre test, elaborado en base al conocimiento del marco 

teórico de la materia de Investigación Educativa, para conocer el estado 

actual en que se hallan los estudiantes antes de la intervención. esta 

prueba se la realizo en el tiempo de 20 minutos.  

 

 Se implemento la estrategia de los nemotécnicos teóricos, y para esta   

intervención, se utilizo el glosario de Términos técnicos básicos en 

Investigación. Ver anexo 3. 

 

 Se procede a la medición del aprendizaje logrado por medio de un post 

test, el mismo que duro 20 minutos al igual que el pre test.  
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 Para finalizar se realizo  la evaluación de la diferencia existente entre el 

pre test y post test aplicados a los estudiantes de 1er año de la Carrera 

Ciencias de la Educación.    

 
De manera grafica el diseño de investigación se plasma de la siguiente manera:  

 

 

 

 

  

 

Donde:  

 

  O1  : Es la observación 1 que se realiza aplicando el pre test  

  X    : Es la intervención de la estrategia de los Nemotécnicos 

                     Teóricos         

  O2   : Es la observación 2 que se tomo del pos test 

 

La diferencia existente entre: O1 y O2, es el aprendizaje producido por la 

aplicación de la estrategia de los nemotécnicos teóricos en los estudiantes de 

1er año de la carrera Ciencias de la Educación.  

 

3.3. Técnicas e instrumentos  

 

El presente trabajo de investigación para efectuar la recolección de datos e 

información previa a la intervención del estudio propuesto, trabajo con técnicas 

que permitieron extraer la realidad actual de los sujetos involucrados; estas 

técnicas marcaron lineamientos para la ejecución del instrumento propuesto.  

O1               X                  O2 
Pre test     Tratamiento     post test 
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a) La observación 

 

“la observación es una actividad cotidiana del investigador y fundamental en la 

investigación científica; está presente en todas las actividades de esta índole, 

independientemente del tipo de diseño con que se trabaja” (Citado por Callizaya 

de UNA 1991, Pg. 69). 

 

Las observaciones realizadas para la investigación se efectuaron durante los 

dos primeros semestres de la materia de investigación educativa I, donde la 

investigadora participo directamente con los sujetos, para conseguir información 

precisa. Durante la observación de campo se fueron llenando fichas de 

observación donde el principal objetivo era registrar los términos técnicos más 

usados por docentes y estudiantes.  

 

b) La entrevista  

 

La entrevista permitió recolectar la información de manera oral a los personajes 

claves de esta investigación, docentes y estudiantes, esta técnica 

implementada tuvo el propósito de considerar las diferentes respuestas emitidas 

por los sujetos entrevistados  para el estudio, lo que posibilito clarificar las 

deficiencias en cuanto al problema de la terminología en la materia de 

investigación educativa. 
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3.3.1. Instrumento  

 

De acuerdo a las características de la investigación, se implemento una prueba 

el “test de conocimientos sobre investigación”,  al inicio y al final del proceso de 

intervención, denominados Pre test y Post test, dicha prueba consta de 22 

preguntas, entre las características más sobresalientes del Instrumento utilizado 

fueron:  

 Las preguntas fueron cerradas y de selección múltiple.  

 Cada pregunta poseía cuatro opciones con las posibles 

respuestas   

 Los estudiantes debían encerrar en circulo el inciso de la 

respuesta que consideren correcta  

 

3.3.2.  Validación del instrumento 

  

Tomando en cuenta que la fiabilidad es una propiedad importante en las 

medidas psicométricas del test que será utilizado en una población específica, 

se describen a continuación los detalles de los métodos para recogida de datos 

para la fiabilidad, según el método de consistencia interna alfa de Cronbach.  

 

El coeficiente de alfa de Cronbach es el modo más habitual de estimar la 

fiabilidad de pruebas basadas en teoría clásica de los test; es decir es un 

procedimiento que sirve para calcular la confiabilidad y validez de los 

instrumentos. La validez se refiere al grado en que el instrumento mide lo que 

se pretende medir. La confiabilidad se refiere a la confianza que se concede a 

los datos.  
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Se comenzó a aplicar directamente el método alfa de Cronbach, que Según 

Corbetta (2007) “se basa en la matriz de relación entre todos los elementos y su 

número”.  

 

Para poder validar el instrumento según este método, es necesario aplicar 

como mínimo a una cantidad de individuos  5 veces mayor al número de ítems 

presentados en el test, a efecto de evitar obtener datos espurios. 

 

En el caso de la presente investigación la validación del instrumento se aplico  

en una población de 149 estudiantes, los participantes fueron los estudiantes de 

la carrera Ciencias de la Educación, en sus distintos niveles.  

 

Una vez obtenidos los resultados del instrumento, se procedió al reemplazo de 

los datos según la fórmula para la validación general de todo el 

instrumento: 

Primero se obtiene el promedio de las correlaciones entre ítems, esto se refiere 

a la sumatoria general de los aciertos correctos, cuya fórmula es:  

   

  

  

   

 

 

  

 

Reemplazando datos:  

𝑃𝑟 =
Vt

Nº de aplicados 
 

 

Donde: 

Vt = varianza del puntaje total 

No = número individuos a los cuales aplicamos  el instrumento     
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Pr =
1514

149
 

𝑃𝑟 = 10.16 

 

Con el dato de Pr (promedio de relaciones entre ítems),  se procedió al llenado 

de la fórmula para la validación general de todo el instrumento que se 

representa así:  
 

 

      

Donde:  
N: es el número de ítems  

Pr:  es el promedio de las correlaciones entre ítems 

 

Reemplazando datos:                  a=
22 .  10,16

1+10,16 [22+1]
 

     a=
223,5

1+10,16 [23] 
 

     a=
223,5

1+233,6
 

     a=
223,5

234,6
 

     𝑎 = 0.95 

 

       0          0.75           1 

        0.95 

 𝑎 =
Npr

1 + pr [N + 1]
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Considerando la escala de valores que “a” tiene determina el rango de 0.9 a 1 

es un rango de alta confiabilidad y el valor de 0.95 obtenido en el cálculo de 

confiabilidad para el instrumento, se puede decir que el instrumento aplicado en 

la presente investigación posee un buen grado de confiabilidad en este 

instrumento.  

 

3.4. Población o Universo  

 

Esta investigación se realizo Universidad Mayor de San Andrés, 

considerándose de manera particular a  los estudiantes de primer año de la 

Carrera Ciencias de la Educación, gestión 2013.  

 

3.4.1. Muestra  

 

La muestra por las características de la Investigación de tipo Exploratorio, se 

considera Muestra Intencional, puesto que el grupo de trabajo es un grupo ya 

conformado, en el cual se realizara la intervención directa de la estrategia de los 

Nemotécnicos Teóricos. 

 

3.4.1.1. Criterios de inclusión  

 

El tipo de muestra intencional para este estudio, tomo indicador valido 

parámetros y características de quienes se denominan sujetos de estudio, estos 

criterios son: 
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 Estudiantes de 1er año de la carrera Ciencias de la Educación  

 Estudiantes regulares de la materia de Investigación Educativa I. 

 Estudiantes que posean predisposición de tiempo.  

 

 

3.5. Hipótesis  

 

El tipo de Hipótesis que se plantea dentro de la Investigación es;  Hipótesis  

causal, “Este tipo de hipótesis no solamente afirma la relación de dos o más 

variables y la manera en que se manifiestan, sino que además propone un 

sentido de entendimiento de las relaciones, estableciendo las relaciones de 

causa – efecto.” (Hernández, et. al 2006, pg. 131). 

 

La hipótesis planteada dentro de la  investigación es:  

 

Hi   = La estrategia de los Nemotécnicos teóricos influye en la asimilación 

de Terminología Técnica en la materia de investigación educativa, en 

estudiantes de 1er año de la Carrera Ciencias de la Educación de la 

UMSA.  

 

3.6. Variables  

 

Para esta investigación la Variable Independiente es: La estrategia de los 

nemotécnicos teóricos y la Variable Dependiente es: La asimilación de 

terminología técnica. 
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3.6.1. Operacionalización de variables  

 

3.6.2. Definición conceptual de las variables  

 

Variable Independiente:  

 

Nemotécnicos Teóricos.- “Los Nemotécnicos teóricos son un conjunto 

de estrategias que recurren al uso de ciertas combinaciones, relaciones y 

asociaciones de ideas o artificios con el objeto de facilitar la retención por 

más tiempo” (Hernández P.1990).   

 

Variable Dependiente:    

 

Terminología Técnica.- “La  terminología técnica,  es el conjunto de 

palabras especiales  de una profesión, disciplina o un ámbito de 

conocimiento que tiene el fin de condicionar de manera sustantiva las 

definiciones propias de cada campo disciplinario” (Arntz y Picht, 1995, 

pg. 27).  
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Definición conceptual de la variable independiente "Nemotécnicos teóricos" 

     VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN  ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
  

D
E

 L
O

S
 N

E
M

O
T

É
C

N
IC

O
S

 T
E

O
R

IC
O

S
 

componente 
docente  

 

-Socializar y asociar los nuevos 
contenidos y palabras  

-Lograr que el estudiante 
analice el contenido 
propuesto  

-Paleógrafos, pizarrón, 
marcadores  y el Glosario 
de Términos Básicos en 
Investigación   

-Acompañar al estudiante en la 
realización de sus nemotécnicos  

-Lograr que el estudiante 
realice los nemotécnicos 
teóricos.    

-Papel bond tamaño carta, 
bolígrafos y el Glosario de 
Términos Básicos en 
Investigación   

Componente 
estudiante  

 
-Ejercitar, el sistema nemotécnico 
desde los ejemplos más simples 
hasta los más complejos, 
controlando que sus enlaces se 
realicen apropiadamente. 
 

-Crear un contexto coherente 
en el que se pueda ubicar la 
información aprehendida.  

- Glosario de Términos 
Básicos en Investigación   

 
-Realizar una presentación oral de 
los nemotécnicos creados sobre 
terminología técnica en 
Investigación, observando su 
estrategia de reproducción para 
recordar efectivamente lo plasmado 
textualmente. 

-Mejorar la capacidad 
retentiva en cuanto al tema, 
fortaleciendo su autonomía 
de aprendizaje  

- Glosario de Términos 
Básicos en Investigación   

 
Fuente: Elaboración propia basado en el "Manual para la elaboración de Investigaciones educativas (Martínez Alejandra. 2008, pg. 58)" 
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Definición conceptual de la variable dependiente "Asimilación de terminología técnica" 

 

     
VARIABLE 

DEPENDIENTE  

DIMENSIÓN 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
INDICADORES  ÍNDICES  ITEMS  

ASIMILACIÓN DE 
TERMINOLOGÍA 

TÉCNICA  

REGISTRAR  
 

-Realiza el contacto con los 

términos  técnicos básicos en 
investigación que posteriormente 
memorizará 

Numero de aciertos  
correctos o 
incorrectos 

Debe responder 
correctamente las 

22 preguntas 
planteadas en el 

test de 
conocimientos sobre 

investigación 

 -Debe leer y escribir de forma 

ordenada y sistematizada cada 
termino propuesto 

 
RETENER 

-Analiza, atiende y se concentra en 

los términos  que  pretende e 
intenta memorizar 

Numero de aciertos  
correctos o 
incorrectos 

 

REMEMORAR  

-Describe con orden y lógica la 
sistematización realizada  

Numero de aciertos  
correctos o 
incorrectos 

  
-Recuerda aquello que ha 
memorizado  
  
-Recuerda claramente lo que su 
actividad mental ha creado 

 
Fuente: Elaboración propia basado en el "Manual para la elaboración de Investigaciones educativas (Martínez Alejandra. 2008, pg. 58)" 
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Capítulo IV 

Presentación y Análisis de resultados 

 

 

Para la presentación de los resultados, se computaron los datos obtenidos tanto 

en el pre test  y el post test, que se efectuaron durante la investigación. En el 

análisis estadístico se utilizo la prueba “t de Student” para datos de un grupo 

independiente;  esta una prueba estadística se utiliza cuando la realización e  

intervención se aplica hacia un solo grupo, como es el caso de la presente 

investigación cuyas fórmulas son las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde la simbología utilizada es:  

 

    𝒕= Valor estadístico o t obtenida 

                                          𝒅= media aritmética de diferencias 

           𝝈𝒅= Desviación estándar de diferencias 

            𝑵= Tamaño de muestra o número de sujetos 

            𝒅= Diferencia de resultados 
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Los test de conocimientos plasmados en los, pre test y post test consistían de 

22 preguntas, donde cada pregunta equivalía a un punto, como se menciono 

anteriormente la población con la que se trabajo fueron 90 estudiantes de 1er 

año de la Carrera Ciencias de la Educación, sin embargo solo 72 de ellos 

participaron del pre test y 82 en el post test. Por lo tanto se considera solo a los 

72 estudiantes que participaron en ambas pruebas. No obstante se debe aclarar 

que los 82 estudiantes recibieron la intervención de la estrategia de los 

nemotécnicos teóricos. 

 

Los resultados obtenidos se ven en la siguiente tabla:  

       N° NOMBRES PRE TEST POS TEST  d d-d (d-d)2 

1 SANDRA 3 5 2 -1,44 2,07 

2 JOSE 7 17 10 6,56 43,03 

3 EVELIN 5 8 3 -0,44 0,19 

4 GARY 6 12 6 2,56 6,55 

5 SUSANA 5 9 4 0,56 0,31 

6 RICHARD 7 10 3 -0,44 0,19 

7 ROSSI 7 7 0 -3,44 11,83 

8 ALFREDO 9 14 5 1,56 2,43 

9 GABRIELA 4 8 4 0,56 0,31 

10 NANCY 9 10 1 -2,44 5,95 

11 LUZ 6 7 1 -2,44 5,95 

12 XIOMARA 6 6 0 -3,44 11,83 

13 CARLA 8 15 7 3,56 12,67 

14 GLORIA 8 8 0 -3,44 11,83 

15 PRISCILA 6 9 3 -0,44 0,19 

16 EMILIANA 3 5 2 -1,44 2,07 

17 YANETH 4 5 1 -2,44 5,95 

18 BETZABE 5 8 3 -0,44 0,19 

19 BELANTRE 13 12 1 -2,44 5,95 

20 ARMIN 6 11 5 1,56 2,43 

21 JHENNY 6 10 4 0,56 0,31 

22 JORGE 3 9 6 2,56 6,55 

23 JOHBANA 7 9 2 -1,44 2,07 

24 CLAUDIA 12 20 8 4,56 20,79 
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25 GERMAN 12 14 2 -1,44 2,07 

26 FELIPA 6 12 6 2,56 6,55 

27 GLADYS 5 9 4 0,56 0,31 

28 ESTHER 5 9 4 0,56 0,31 

29 JHENNY 3 7 4 0,56 0,31 

30 LOURDES 2 5 3 -0,44 0,19 

31 GERALD 9 12 3 -0,44 0,19 

32 NATHALY 8 9 1 -2,44 5,95 

33 ANA 10 10 0 -3,44 11,83 

34 JESUS 8 8 0 -3,44 11,83 

35 EDWIN 5 5 0 -3,44 11,83 

36 KIMBERLY 8 17 9 5,56 30,91 

37 PAOLA 8 7 1 -2,44 5,95 

38 CARLA 8 11 3 -0,44 0,19 

39 VERONICA 4 11 7 3,56 12,67 

40 MARIA 5 5 0 -3,44 11,83 

41 MARIA 9 9 0 -3,44 11,83 

42 DANIELA 8 15 7 3,56 12,67 

43 LUCI 7 13 6 2,56 6,55 

44 MILENKA 9 10 1 -2,44 5,95 

45 JHENNY 3 6 3 -0,44 0,19 

46 TANIA 7 11 4 0,56 0,31 

47 MARIANELA 4 5 1 -2,44 5,95 

48 MIRIAM 3 11 8 4,56 20,79 

49 STEFY 3 10 7 3,56 12,67 

50 MARIA 7 7 0 -3,44 11,83 

51 EDUARDO 7 7 0 -3,44 11,83 

52 VANIA 5 14 9 5,56 30,91 

53 ROCIO 4 9 5 1,56 2,43 

54 WENDY 5 5 0 -3,44 11,83 

55 MARIBEL 8 12 4 0,56 0,31 

56 ESTEPHANI 4 9 5 1,56 2,43 

57 MARIBEL 9 12 3 -0,44 0,19 

58 ROXANA 2 10 8 4,56 20,79 

59 MIGUEL 6 8 2 -1,44 2,07 

60 CHRISTIAN 4 4 0 -3,44 11,83 

61 BLANCA 9 13 4 0,56 0,31 

62 JUAN 10 13 3 -0,44 0,19 

63 MARIELA 5 8 3 -0,44 0,19 

64 ANA 7 6 1 -2,44 5,95 

65 MARIELA 5 7 2 -1,44 2,07 

66 NATALY 12 14 2 -1,44 2,07 
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67 WILDER 6 10 4 0,56 0,31 

68 ELVIA 7 14 7 3,56 12,67 

69 MIRIAM 7 20 13 9,56 91,39 

70 HEIDY 11 11 0 -3,44 11,83 

71 CALOR 10 11 1 -2,44 5,95 

72 ANGELA 7 14 7 3,56 12,67 

    
∑ =248 

 
∑ =603,78 

  

Para el llenado de formula de la t de Student para datos de un grupo 

independiente, es necesario obtener la media aritmética de diferencias, siendo 

su fórmula:  

 

Reemplazando datos:  

 
         =    248    
                                  72 
 
 

 
 
 
 

Así mismo se debe hallar la Desviación Estándar  “𝝈𝒅”, cuya fórmula es: 
 
   

Remplazando datos: 

 

      =   √
603.78

72−1
 

     

                                        =  √
603.78

71
  

             

                                        = √8.50 
 

𝒅 =   3.44 

𝝈𝒅  =      2.91 
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Con los valores obtenidos, la fórmula para la obtención de la “t” para datos de 

un grupo independiente se representa de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 
 
 
 
                            Remplazando datos:  
 
                                                                  = 3.44 
                                                                       2.91 

                                                                      √72 
 
                                                                  = 3.44  

                      2.91 
                      8.48 

 
                =    3.44 
                      0.34 

 
 
              

 
 
 
 
Los Grados de Libertad responden a:  
 

GL = (N1 – 1) 
 

GL = 72 – 1  
 
 
 

𝒕   =   10.1176 

GL = 71  
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El valor de los grados de libertad es de 71, los datos que se presentan en la 

siguiente tabla, solamente son del valor obtenido, para ver los puntos 

porcentuales de la distribución “t” completos, ver Anexo N°4. 

 

PUNTOS PORCENTUALES DE LA DISTRIBUCION "t" 

GRADOS DE 
LIBERTAD  

a = 0.100 a = 0.050 a = 0.025 a = 0.010 a = 0.005 a = 0,001 

71 1,29359 1,6666 1,99394 2,38002 2,64686 3,20903 

Extraído de: Wayne, Daniel. (1977): estadística con aplicaciones a las ciencias sociales y a la educación. 

 

 
4.1. Presentación y lectura de los resultados  
 
Ante los datos obtenidos:  

 

 La “t” calculada es de 10.1176 a 71 grados de libertad a un nivel de 

confianza de .05, es mayor a la “t” de la tabla que es 1.6666, por lo tanto 

la conclusión es que se acepta la hipótesis planteada por la investigación  

 

 La “t” calculada es de 10.1176 a 71 grados de libertad a un nivel de 

confianza de .01, es mayor a la “t” de la tabla que es 2.3800. Por lo tanto 

la conclusión es que se acepta la hipótesis planteada por la investigación  

 

 La “t” calculada es de 10.1176 a 71 grados de libertad a un nivel de 

confianza de .001, es mayor a la “t” de la tabla que es 3.2090. Por lo 

tanto la conclusión es que se acepta la hipótesis planteada por la 

investigación  
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La “t” calculada supera a la “t” de la tabla  en los niveles de confianza de .05; 

.01; .001, aceptándose en todos los niveles de confianza la hipótesis de la 

investigación, por lo tanto el resultado obtenido se considera altamente 

significativo.  

 

El aprendizaje de terminología técnica en la materia de Investigación educativa, 

en los estudiantes de 1er año de la carrera Ciencias de la Educación de la 

UMSA, no fue algo fortuito, sino más bien se dio debido a la intervención directa 

de la estrategia de los nemotécnicos teóricos propuesta para tal efecto. 

 

4.2. Resultados generales presentados gráficamente  

 

Grafico estadístico 1 

Diferencia existente entre el pre test y post test 
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Los resultados observados son los datos de los promedios generales de las 

respuestas presentadas en el pre test y post test. El promedio del Pretest  es de 

6.54%, siendo menor en relación al post test, cuyo valor es de 9.90%.  Se 

observa de manera notoria la diferencia existente que es de 3.36; diferencia que 

se da debido a la intervención de los nemotécnicos teóricos como estrategia en 

la asimilación de terminología técnica en la materia de Investigación Educativa, 

en los estudiantes de 1er año de la Carrera Ciencias de la Educación de la 

UMSA.  

 

4.3. Detalle de los aciertos, una comparación del pre test y post test  por 

pregunta  

Grafico estadístico N° 2 
Numero de aciertos de la primera pregunta  

¿Qué es la Ciencia? 

  

De los 72 estudiantes, de 1er año, de la Carrera Ciencias de la Educación 

UMSA, mismos que participaron del pre test y post test, el grafico 2 nos muestra  

que el porcentaje de aciertos en la primera pregunta, es mayor en el post test 

con 53 aciertos, en relación al pre test con 19 aciertos, la diferencia existente se 

atribuye  a la intervención de la estrategia de los nemotécnicos teóricos.   
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Grafico estadístico N° 3 

Numero de aciertos de la segunda  pregunta  

Las Ciencias exactas son:… 

 

 

 

Habiendo aplicado el pres test y post test a los 72 estudiantes, de 1er año, de la 

Carrera Ciencias de la Educación UMSA, el grafico 3 nos muestra  que el 

porcentaje de aciertos en la segunda  pregunta, es mayor en el post test con 50 

aciertos, en relación al pre test con 43 aciertos, la diferencia existente se 

atribuye  a la intervención de la estrategia de los nemotécnicos teóricos.   

 

Grafico estadístico N° 4 

Numero de aciertos de la tercera pregunta  

¿Qué es un enfoque? 

 

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70

PRE TEST POST TEST

43 50

PRE TEST

POST TEST

0
10
20
30
40
50
60
70

PRE TEST POST TEST

32 37

PRE TEST

POST TEST



 

Tesis de grado - Ciencias de la educación   
 

117 

 

Ante el estudio realizado a los 72 estudiantes, de 1er año, de la Carrera 

Ciencias de la Educación UMSA, mediante el pre test y post test, el grafico 4 

nos muestra  que el porcentaje de aciertos en la tercera  pregunta, es mayor en 

el post test con 37 aciertos, en relación al pre test con 32 aciertos, la diferencia 

existente se atribuye  a la intervención de la estrategia de los nemotécnicos 

teóricos.   

 

Grafico estadístico N° 5 

Numero de aciertos de la cuarta pregunta 

¿Qué es la meta en la investigación? 

 

 

 

De los 72 estudiantes, de 1er año, de la Carrera Ciencias de la Educación 

UMSA, en su participación del pre test y post test, el grafico 5 nos muestra  que 

el porcentaje de aciertos en la cuarta  pregunta, es mayor en el post test con 35 

aciertos, en relación al pre test con 28 aciertos, la diferencia existente se 

atribuye  a la intervención de la estrategia de los nemotécnicos teóricos.   
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Grafico estadístico N° 6 

Numero de aciertos de la quinta pregunta 

¿Cuáles son los elementos primordiales del planteamiento del problema? 

 

 

De los 72 estudiantes, de 1er año, de la Carrera Ciencias de la Educación 

UMSA, en su participación del pre test y post test, el grafico 6 nos muestra  que 

el porcentaje de aciertos en la quinta  pregunta, es mayor en el post test con 13 

aciertos, en relación al pre test con 8 aciertos, la diferencia existente se atribuye  

a la intervención de la estrategia de los nemotécnicos teóricos. 

 

Grafico estadístico N° 7 

Numero de aciertos de la sexta pregunta 

¿Cuál es la definición de Subjetivo? 
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Ante el estudio realizado a los 72 estudiantes, de 1er año, de la Carrera 

Ciencias de la Educación UMSA, mediante el pre test y post test, el grafico 7 

nos muestra  que el porcentaje de aciertos en la sexta  pregunta es mayor en el 

post test con 31 aciertos, en relación al pre test con 25 aciertos, la diferencia 

existente se atribuye  a la intervención de la estrategia de los nemotécnicos 

teóricos. 

Grafico estadístico N° 8  

Numero de aciertos de la séptima pregunta 

¿Cuál es la definición de Inductivo? 

  

 

 

Habiendo aplicado el pres test y post test a los 72 estudiantes, de 1er año, de la 

Carrera Ciencias de la Educación UMSA, el grafico 8 nos muestra  que el 

porcentaje de aciertos en la séptima  pregunta es mayor en el post test con 31 

aciertos, en relación al pre test con 25 aciertos, la diferencia existente se 

atribuye  a la intervención de la estrategia de los nemotécnicos teóricos. 

 

Grafico estadístico N° 9 

Numero de aciertos de la octava  pregunta 

¿Cuál es la definición de Deductivo? 
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De los 72 estudiantes, de 1er año, de la Carrera Ciencias de la Educación 

UMSA, en su participación del pre test y post test, el grafico 9 nos muestra  que 

el porcentaje de aciertos en la octava  pregunta, es mayor en el post test con 35 

aciertos, en relación al pre test con 21 aciertos, la diferencia existente se 

atribuye  a la intervención de la estrategia de los nemotécnicos teóricos.  

 

Grafico estadístico N° 10 
Numero de aciertos de la novena  pregunta 

¿Cuál es la definición de Lógico?  
 

 

De los 72 estudiantes, de 1er año, de la Carrera Ciencias de la Educación 

UMSA, en su participación del pre test y post test, el grafico 10 nos muestra  

que el porcentaje de aciertos en la novena  pregunta, es mayor en el post test 

con 53 aciertos, en relación al pre test con 44 aciertos, la diferencia existente se 

atribuye  a la intervención de la estrategia de los nemotécnicos teóricos. 
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Grafico estadístico N° 11 
Numero de aciertos de la decima pregunta 

¿Cuál es la definición de Objetivo? 
 

 

 

Ante el estudio realizado a los 72 estudiantes, de 1er año, de la Carrera 

Ciencias de la Educación UMSA, mediante el pre test y post test, el grafico 11 

nos muestra  que el porcentaje de aciertos en la decima  pregunta, es mayor en 

el post test con 47 aciertos, en relación al pre test con 22 aciertos, la diferencia 

existente se atribuye  a la intervención de la estrategia de los nemotécnicos 

teóricos. 

Grafico estadístico N° 12 
Numero de aciertos de la decima primera pregunta 

…Es la acción con que se intenta, experimenta, prueba o tantea algo. Esta definición 
corresponde a: 
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De los 72 estudiantes, de 1er año, de la Carrera Ciencias de la Educación 

UMSA, en su participación del pre test y post test, el grafico 12 nos muestra  

que el porcentaje de aciertos en la decima primera  pregunta, es mayor en el 

post test con 28 aciertos, en relación al pre test con 15 aciertos, la diferencia 

existente se atribuye  a la intervención de la estrategia de los nemotécnicos 

teóricos.. 

 

Grafico estadístico N° 13 

Numero de aciertos de la decima segunda pregunta 

Las hipótesis son:… 

 

 

Una vez aplicado el pre test y post test a los 72 estudiantes de 1er año, de la 

Carrera Ciencias de la Educación UMSA, el grafico 13 nos muestra  que el 

porcentaje de aciertos en la decima segunda  pregunta, es mayor en el post test 

con 35 aciertos, en relación al pre test con 21 aciertos, la diferencia existente se 

atribuye  a la intervención de la estrategia de los nemotécnicos teóricos. 

 

Grafico estadístico N° 14 

Numero de aciertos de la decima tercera pregunta 

 ¿Cómo se la simboliza a la hipótesis nula? 
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Ante el estudio realizado a los 72 estudiantes, de 1er año, de la Carrera 

Ciencias de la Educación UMSA, mediante el pre test y post test, el grafico 14 

nos muestra  que el porcentaje de aciertos en la decima tercera  pregunta, es 

mayor en el post test con 28 aciertos, en relación al pre test con 6 aciertos, la 

diferencia existente se atribuye  a la intervención de la estrategia de los 

nemotécnicos teóricos. 

 
 

Grafico estadístico N° 15 

Numero de aciertos de la decima cuarta pregunta 

La Operacionalización de variables se refiere a:… 
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De los 72 estudiantes, de 1er año, de la Carrera Ciencias de la Educación 

UMSA, en su participación del pre test y post test, el grafico 15 nos muestra  

que el porcentaje de aciertos en la decima cuarta  pregunta, es mayor en el post 

test con 28 aciertos, en relación al pre test con 16 aciertos, la diferencia 

existente se atribuye  a la intervención de la estrategia de los nemotécnicos 

teóricos. 

Grafico estadístico N° 16 
Numero de aciertos de la decima quinta pregunta 

Una estrategia es… 

 

 

Ante el estudio realizado a los 72 estudiantes, de 1er año, de la Carrera 

Ciencias de la Educación UMSA, mediante el pre test y post test, el grafico 16 

nos muestra  que el porcentaje de aciertos en la decima quinta  pregunta, es 

mayor en el post test con 34 aciertos, en relación al pre test con 33 aciertos, la 

diferencia existente se atribuye  a la intervención de la estrategia de los 

nemotécnicos teóricos. 

Grafico estadístico N° 17 
Numero de aciertos de la decima sexta pregunta 

 

…Es un conjunto de acciones, estudios, cálculos y decisiones que son necesarios 
para dar solución a  una situación de manera rápida y verosímil. Esta definición 

corresponde a: 
 

0
10
20
30
40
50
60
70

PRE TEST POST TEST

33 34

PRE TEST

POST TEST



 

Tesis de grado - Ciencias de la educación   
 

125 

 

 

Ante el estudio realizado a los 72 estudiantes, de 1er año, de la Carrera Ciencias de la 

Educación UMSA, mediante el pre test y post test, el grafico 17 nos muestra  que el 

porcentaje de aciertos en la decima sexta  pregunta, es mayor en el post test 

con 19 aciertos, en relación al pre test con 8 aciertos, la diferencia existente se 

atribuye  a la intervención de la estrategia de los nemotécnicos teóricos.  

 

Grafico estadístico N° 18 

Numero de aciertos de la decima séptima  pregunta 

Los estudios exploratorios son: 

 

Una vez aplicado el pre test y post test a los 72 estudiantes de 1er año, de la Carrera 

Ciencias de la Educación UMSA, el grafico 18 nos muestra  que el porcentaje de 

aciertos en la decima séptima  pregunta, es mayor en el post test con 18 

aciertos, en relación al pre test con 12 aciertos, la diferencia existente se 

atribuye  a la intervención de la estrategia de los nemotécnicos teóricos.de la 

estrategia de los nemotécnicos teóricos. 
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Grafico estadístico N° 19 

Numero de aciertos de la decima novena  pregunta 

Son diseños que recopilan datos en un momento determinado y en un tiempo 

único…esta definición corresponde a los diseños:   

 

 

 

De los 72 estudiantes, de 1er año, de la Carrera Ciencias de la Educación 

UMSA, en su participación del pre test y post test, el grafico 19 nos muestra  

que el porcentaje de aciertos en la decima novena  pregunta, es mayor en el 

post test con 30 aciertos, en relación al pre test con 17 aciertos, la diferencia 

existente se atribuye  a la intervención de la estrategia de los nemotécnicos 

teóricos. 

 

Grafico estadístico N° 20 

Numero de aciertos de la vigésima  pregunta 

La muestra probabilística es… 
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Ante el estudio realizado a los 72 estudiantes, de 1er año, de la Carrera 

Ciencias de la Educación UMSA, mediante el pre test y post test, el grafico 20 

nos muestra  que el porcentaje de aciertos en la vigésima  pregunta, es mayor 

en el post test con 37 aciertos, en relación al pre test con 23 aciertos, la 

diferencia existente se atribuye  a la intervención de la estrategia de los 

nemotécnicos teóricos. 

Grafico estadístico N° 21 

Numero de aciertos de la vigésima primera  pregunta 

Es el promedio aritmético de una distribución  y es la medida de tendencia central 

más utilizada. Esta definición corresponde a: 

 

 

 

Una vez aplicado el pre test y post test a los 72 estudiantes de 1er año, de la Carrera 

Ciencias de la Educación UMSA, el grafico 21 nos muestra  que el porcentaje de 

aciertos en la vigésima primera  pregunta, es mayor en el post test con 17 

aciertos, en relación al pre test con 14 aciertos, la diferencia existente se 

atribuye  a la intervención de la estrategia de los nemotécnicos teóricos. 
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Grafico estadístico N° 22 

Numero de aciertos de la vigésima  segunda pregunta 

El Rango dentro de la estadística descriptiva es… 

 

 

 
De los 72 estudiantes, de 1er año, de la Carrera Ciencias de la Educación UMSA, en 

su participación del pre test y post test, el grafico 22 nos muestra  que el porcentaje 

de aciertos en la vigésima segunda  pregunta, es mayor en el post test con 29 

aciertos, en relación al pre test con 21 aciertos, la diferencia existente se 

atribuye  a la intervención de la estrategia de los nemotécnicos teóricos. 
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Capitulo v 

Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

La asimilación de terminología técnica en la materia de investigación educativa, 

en estudiantes de 1er año de la Carrera Ciencias de la Educación de la 

Universidad Mayor de San Andrés, gestión 2013, no es casual, si no fue por la 

intervención directa de la  estrategia de los Nemotécnicos teóricos, 

considerándose a este último como una influencia positiva durante el proceso 

de investigación. 

 

Los datos obtenidos, que se presentaron en capítulo IV, demostraron que la 

investigación, con la intervención de la estrategia de los Nemotécnicos teóricos 

produjo un resultado efectivo en cuanto a la asimilación de terminología técnica 

en la materia de investigación educativa. 

 

Considerando que la formulación  del planteamiento del problema  fue: ¿La 

estrategia de los nemotécnicos teóricos, inciden efectivamente  en la 

asimilación de terminología técnica en la materia de investigación 

educativa en estudiantes de 1er año de la Carrera Ciencias de la 

Educación de la UMSA? y cuya respuesta tentativa o hipótesis se planteo de 

la siguiente forma: 
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 Hi   = La estrategia de los Nemotécnicos teóricos influye en la asimilación de 

Terminología Técnica en la materia de investigación educativa, en estudiantes 

de 1er año de la Carrera Ciencias de la Educación de la UMSA.  

Mismas que al ser analizadas, mediante los datos obtenidos en el pre test y 

post test, por medio de la prueba estadística “t de Student” para datos de un 

grupo independiente, demostrados en la página 67,   se acepta la hipótesis de 

la investigación, en todos los niveles de confianza, por lo tanto se concluye en 

que el resultado de la investigación es altamente significativo.  

 

En cuanto al objetivo general de la investigación: Determinar la incidencia de 

la estrategia de los nemotécnicos teóricos en la asimilación de 

terminología técnica en la materia de investigación educativa  en 

estudiantes de 1er año de la Carrera Ciencias de la Educación de la UMSA. 

La autora de la investigación determino que la incidencia e influencia de los 

Nemotécnicos teóricos es efectiva y altamente significativa para la asimilación 

de Terminología Técnica en los estudiantes de 1er año de la Carrera ciencias 

de la Educación, cumpliendo de esta manera con el objetivo principal 

propuesto, considerando que se puede obtener  el mismo resultado tras su 

aplicación en poblaciones con características similares.  

 

Entre los objetivos específicos se considero:  

 

- Indagar sobre el grado conocimiento de los estudiantes en referencia a los 

términos técnicos en  la materia de investigación educativa a través de la 

aplicación del pre test.  
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Este objetivo se logro gracias al análisis de los datos recolectados por medio 

del instrumento propuesto para este estudio. 

 

- Diseñar un glosario de investigación educativa contemplando los términos 

técnicos básicos que el estudiante necesita para inserción a la materia.  

 

Se logro realizar el glosario de términos técnicos básicos de investigación 

educativa, se determino realizar el glosario en función a las características que 

requiere la estrategia propuesta, es decir, de manera sistematizada.  

 

- Aplicar la estrategia de los nemotécnicos teóricos para desarrollar la 

habilidad de asimilación de los términos técnicos en el ámbito educativo. 

 

Se aplico la estrategia de Nemotécnicos teóricos, el logro de este objetivo se 

denota, primero en los ejercicios realizados por cada uno de ellos(ver anexo 

documentado 6), en base al  Glosario de términos técnicos básicos en 

investigación, segundo en la presentación de sus nemotécnicos de manera 

oral y por ultimo en los resultados obtenidos en el post test.  

 

- Comparar los resultados obtenidos tras la intervención de la estrategia de 

los nemotécnicos teóricos en la asimilación de terminología técnica.  

 

Este objetivo se realizo con la aplicación del pre test y post test, amos fueron 

esenciales en la investigación puesto que demarcaron la diferencia existente 

entre ambas pruebas.  Así mismo se verifico por medio de de la prueba 

estadística “t” de student la diferencia de los resultados antes y después de la 

aplicación de la estrategia de los nemotécnicos teóricos.  
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Del mismo modo es menester mencionar que la presente tesis ha defendido la 

ponencia que la terminología es necesaria para dar respuestas a determinadas 

necesidades  de comunicación y que todas las lenguas usan terminología 

cuando necesitan comunicar un conocimiento específico.  Generar por lo tanto 

un ambiente con una terminología adecuada depende del uso de  estrategias.  

 

En ese sentido, el presente estudio devela, que la estrategia propuesta por la 

investigadora, es un excelente referente para su implementación en el proceso 

formativo, sobre todo en poblaciones similares, con características semejantes 

al de la muestra con la cual se trabajo.  

 

Así mismo se considera que las estrategias nemotécnicas no solamente son 

adecuadas para la asimilación de términos técnicos básicos en la metería de 

investigación educativa, sino también se pueden usar como estrategia  en todas 

las materias asignadas a los estudiantes por parte de la carrera Ciencias de la 

educación.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Si bien la estrategia de los nemotécnicos teóricos  representa una alternativa 

favorable para que los estudiantes puedan asimilar mejor los términos técnicos 

en la materia de investigación educativa ya sea por medio de un texto, un 

dossier, un libro o un glosario como fue el caso de la investigación, la 

participación de los docentes es inobjetablemente esencial, los docentes 

usualmente utilizan términos técnicos que los estudiantes desconocen;  

términos que deberían ser esclarecidos de manera puntual y oportuna, para no 
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dejar vacios que interfieran en el estudiante en sus próximos pasos como 

investigador. 

 

De tal modo que para poder implementar la estrategia propuesta por la 

investigación dentro del desarrollo de la materia de investigación educativa, se 

debe realizar, primero, una capacitación para docentes sobre los principios, el 

uso, los tipos y las reglas de la estrategia de los nemotécnicos teóricos.  

 

De la misma forma se deberá trabajar con los estudiantes, el docente antes de 

implementar la estrategia de los nemotécnicos deberá dar una clase exclusiva 

de estrategias nemotécnicas, con el fin de que los estudiantes puedan utilizar la 

estrategia durante el proceso de formación en investigación.  

 

Debe considerarse también  quienes deseen trabajar con esta estrategia que, 

los nemotécnicos usualmente se presentan en forma de abreviaciones, 

utilizando las primeras letras de la palabra completa o con abreviaturas 

designadas de manera universal, sin embargo la investigación propuso a los 

nemotécnicos teóricos, donde la esencia de esta es presentar la palabra 

completa, puesto que en ámbito de la investigación científica existen muchos 

términos con similitud en cuanto a la forma de la palabra y que al abreviarlos 

confundirían al momento de estudiarlos y recordarlos.    

 

Para los estudiantes que opten por la utilización de los nemotécnicos como 

estrategia, es necesario aclararles que, el pilar en el que se sustenta la 

nemotécnica es la imaginación; la capacidad de asociar los elementos que 

deseamos recordar, mientras más propias y significativas sean nuestras 

creaciones, fácilmente quedara guardada en nuestra memoria.  
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Anexo N°1 
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Anexo N°3 
Presentación  y ejemplificación de la 

Estrategia de los nemotécnicos teóricos 
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Estudiantes atendiendo la intervención  
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                                                         Anexo N° 5 
Los estudiantes realizando nemotécnicos 

                                                                  de ejemplos simples y complejos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo N° 6 
Los estudiantes trabajaron la estrategia en todas las 

sesiones de intervención 
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Anexo N°7 
Se realizo la entrega del 

Glosario de términos técnicos básicos en investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo N°8 
Todos los estudiantes recibieron el Glosario 
 como base para la realización de post test 
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Anexo N°9 
Los estudiantes en la ejecución  del post test 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo N°10 
El post test se realizo de la misma forma que el pre test, con el mayor control para 

evitar datos espurios  
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Anexo Documentado Nº 5 

 
Test de conocimientos científicos sobre investigación 
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Nombres y apellidos: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Nivel:……………………………………………………………………….…Fecha:…………………………………
……… 
 
La información que nos proporcionas es relevante para fines 
investigativos. Lee atentamente las preguntas, encierra en un círculo el 
inciso que consideres correcto,  ten en cuenta que solamente puedes elegir 
una sola respuesta. 
 

 
1. ¿Qué es la Ciencia?  
 

a) Es un conjunto de conocimientos sistemáticos y ordenados    
b) Es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables 
c) Es un proceso de investigación científica  
d) Es una conjunto organizado que tiene por finalidad obtener conocimientos  

 
2. Las Ciencias exactas son:  

a) Las que aplican el conocimiento científico formal 
b) Las ciencias formales; estas son la lógica y la matemática 
c) Todas aquellas ciencias fácticas que  centran su objetivo en el 

conocimiento 
d) Aquellas que estudian las relaciones de los fenómenos naturales y formales  

 
3. ¿Qué es un enfoque?  
 

a) Es la visión de la realidad, que viene favorecida por la observación 
b) Es la forma de ver la realidad desde nuestro punto de vista y la manera de 

considerar un problema  
c) Es la forma de ver la realidad desde un punto de vista determinado y ya 

establecido  
d) Es la forma de vislumbrar un problema educativo  

 
 4. ¿Qué es la meta en la investigación? 
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a) Es un procedimiento establecido en los fines y se desarrollan hasta 
alcanzar los logros finales que en su mayoría son de carácter 
cuantitativos.  

b) Es un fin meditado que apunta a una actividad organizada para lograr 
algo. 

c) Es una actitud mental muy personal que agrupa un conjunto objetivos o 
deseos. 

d) Son los tres incisos anteriores  
 
5. ¿Cuáles son los elementos primordiales del planteamiento del 
problema? 
 

a) Los objetivos generales, específicos y la pregunta de investigación 
b) El problema de investigación, la pregunta y la justificación  
c) Los objetivos, la pregunta, la justificación y la hipótesis 
d) Los objetivos, la pregunta de investigación y la justificación    

 
Ordene los siguientes términos según su definición  y escriba el inciso 
correspondiente en el espacio en blanco: 
 

11. “Es la acción con que se intenta, experimenta, prueba o tantea algo”. 
Esta definición corresponde a:  
 

a) Pronostico 
b) Vaticinio  
c) Tentativo 
d) Hipótesis    

Definición Respuesta Termino 

a) Es un proceso que obtiene conclusiones particulares a 
partir de una ley universal 

  
SUBJETIVO 

b) Relativo al objeto en sí, y no a nuestro modo de 
pensar y de sentir que se funda en los hechos y en la 
lógica. 

  
INDUCTIVO 

c) Responde a la razón o al sentido común.   
DEDUCTIVO 

d) Relativo a nuestro modo de pensar o de sentir y no al 
objeto en sí mismo. 

  
LÓGICO 

e) Es un proceso en el que, a partir de casos particulares, 
se obtienen conclusiones o leyes universales 

  
OBJETIVO 
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12.  Las hipótesis son:  
 

a) Las explicaciones futuras del fenómeno investigado que se formulan en 
afirmación y negación  

b) Las proposiciones que determinan una investigación  
c) Las explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan 

como proposiciones. 
d) Es una  suposición  

13. ¿Cómo se la simboliza a la hipótesis nula? 
 

a) Hi 
b) Hn 
c) Ho 
d) Ha  

 
 
 

 
14. La Operacionalización de variables se refiere a:  

a) La definición conceptual de la variable independiente  
b) La definición operacional del procedimiento de investigación  
c) La interpretación de un concepto abstracto para convertirlo en 

entendible concreto u operativo.  
d) La interpretación del concepto abstracto de la variable dependiente  

15. Una estrategia es… 
a) Un conjunto de procedimientos concretos que se emplean con fines  

investigativos 
b) Un conjunto de mecanismos, medios y sistemas, que tiene como objetivo 

la obtención de un resultado determinado  
c) Un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente, que se llevan a 

cabo para lograr un determinado fin. 
d) Un conjunto de procedimientos que tiene como objetivo la obtención de 

un resultado determinado  
 



 

Tesis de grado - Ciencias de la educación   
 

177 

 

16.  “Es un conjunto de acciones, estudios, cálculos y decisiones que son 
necesarios para dar solución a  una situación de manera rápida y 
verosímil”. Esta definición corresponde a:  
 

a) Método  
b) Técnica  
c) Estrategia  
d) Táctica  

17. Los estudios exploratorios son:  
a) Los estudios que buscan especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de situaciones poco estudiadas  
b) Los estudios de un tema o problema de investigación que busca determinar  

propiedades, características y rasgos importantes de situaciones poco 
estudiadas  

c) Los estudios de un tema o problema de investigación poco estudiados, 
sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente novedosos o 
desconocidos. 

d) Los estudios que exploran el fenómeno, situación y causas que se 
presentan dentro de la investigación.  

18. Los estudios explicativos pretenden:  
a) Establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se 

estudian.  

b) Establecer las relaciones de los eventos, sucesos o fenómenos que se 

estudian  

c) Establecer, examinar y explicar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice   

d) Establecer las causas y efectos de las variables y las hipótesis 

19. “Son diseños que recopilan datos en un momento determinado y en un 
tiempo único”, esta definición corresponde a los diseños:   

a) Diseños Longitudinales 

b) Diseños Transeccionales Correlaciónales Causales 

c) Diseños Transeccionales o Transversales 

d) Diseños longitudinales y transversales  

20. La muestra probabilística es… 
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a) Subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no 

dependen de la probabilidad 

b) Subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen la 

misma posibilidad  de ser elegidos 

c) Subgrupo en el que la población la que la elección de los elementos  

depende de la cantidad de la población  

d) Subgrupo que nos permite identificar físicamente los elementos  de la 

población 

21. “Es el promedio aritmético de una distribución  y es la medida de 
tendencia central más utilizada”. Esta definición corresponde a:  

a) Moda 

b) Mediana 

c) Media 

d) Ninguna  

22. El Rango dentro de la estadística descriptiva es… 
a) Es la diferencia de la puntuación mayor y la puntuación menor e indica la 

extensión total de los datos  

b) La  diferencia de intervalos que indican la dispersión  de datos 

c) La variación del  procedimiento o los resultados 

d) La  diferencia de intervalos que indican la dispersión  de datos y la 

extensión total de los datos 
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Anexo documentado N6 

Algunos ejemplos de nemotécnicos realizados por los estudiantes Ciencias de la 

Educación 
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