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CAPÍTULO I: 
 

IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
 
 
 
1. Antecedentes 

 
 
 

En el marco de la educación contemporánea para una visión crítica del mundo 

y la necesidad de una herramienta para la enseñanza, se propone un Diccionario 

Especializado en Pedagogía Crítica con el propósito de fortalecer los procesos de 

integración y desarrollo en el ámbito educativo, científico, tecnológico y cultural; y de 

lograr un desarrollo equitativo en los países miembros del Convenio Andrés Bello, los 

cuales son: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Cuba, Perú, Venezuela, 

México, Brasil, Argentina y España. 
 
 

Con  este  motivo,  se  firma  un  convenio  (Véase  anexo  Nº  1)  entre  la 

Universidad Mayor de San Andrés y el Instituto Internacional de Integración del 

Convenio Andrés Bello (IIICAB), en agosto de 2011, con el objetivo de desarrollar 

entre ambas instituciones un proyecto de Trabajo Dirigido, para lo cual se realiza una 

convocatoria pública con el fin de participar, previa presentación de perfil de 

investigación, en el proyecto “Diccionario de Pedagogía Crítica”. Luego de un 

procedimiento normativo se aceptan las propuestas de diferentes grupos de 

estudiantes de la carrera de Lingüística e Idiomas. 
 
 

El proyecto trata de la realización de un diccionario especializado en el cual se 

define el enfoque pedagógico crítico, representado por autores como: Paulo Freire, 

Peter McLaren, Henry Giroux y Michael Apple. En él se presenta un repertorio de 

terminología propio de la Pedagogía Crítica, tratado bajo un criterio exclusivamente 

lexicográfico. El objetivo del mismo es contribuir a la comprensión del significado 

semántico de un “vocabulario pedagógico-crítico”, como componente fundamental al 

trabajo que viene desarrollando la Institución, cual es la transformación de la 

educación en los países miembros del Convenio Andrés Bello. 
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Por tanto, el presente trabajo lexicográfico (Diccionario de Pedagogía Crítica) 

está dirigido a toda persona que está vinculada a la educación, así como: maestros, 

docentes, investigadores, estudiantes universitarios, profesionales dedicados al 

ámbito educativo, etc. 
 
 
2. Descripción institucional “Convenio Andrés Bello” 

 
 
 

El IIICAB toma el nombre del pedagogo Andrés Bello a manera de rendir un 

homenaje a uno de los espíritus americanistas más libres de todos los tiempos. 

Andrés Bello fue filólogo, escritor, jurista y pedagogo venezolano, interesado desde 

muy joven en la lectura de los clásicos y educado en filosofía enciclopedista. 

Completó su formación con estudios de literatura, filología y derecho. “Sus aportes a 

la educación de diferentes naciones abarcaron la educación profesional, universitaria 

y básica. Defendió la necesidad de multiplicar las escuelas primarias para 

universalizar la instrucción centrada en la comprensión y no la repetición, 

promoviendo la educación integral para todos y todas” (CAB Cartilla informativa, 

2012: 1). 
 
 
 

La organización del Convenio Andrés Bello fue creada el 31 de enero de 1970 

como una iniciativa de integración cultural para los países de América Latina. 

Integración cultural en sentido amplio, desde la mirada del Convenio, comprende no 

solamente lo referente a identidad cultural, sino también los ámbitos de la educación, 

la ciencia y la tecnología. Es decir, cultura como componente determinante de la idea 

de desarrollo de los países de América Latina, impulsados por consideraciones de 

índole económica y social, pero también por la necesidad de reivindicar la autonomía 

y la validez del pensamiento propio. 
 
 
2.1. Entidades especializadas del CAB 

 
 
 

La institución está conformada por tres entidades especializadas, las cuales se 

dedican a temas específicos en cada uno de los países miembros del CAB. Entre 
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estas se encuentran el Instituto de Patrimonio Natural y Cultural (IPANC), el Instituto 

de Transferencia de Tecnologías Apropiadas para Sectores Marginales (ITACAB), y 

finalmente el Instituto Internacional de Investigación Educativa para la Integración 

(IIIEI). 
 
 
2.1.1. Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural (IPANC) 

 
 
 

Esta institución con sede en Quito, Ecuador tiene las funciones de ejecutar 

proyectos sobre patrimonio natural y cultural; promover el sentido de la identidad y la 

interculturalidad; apoyar el pensamiento académico; proporcionar información y 

asistencia técnica; realizar foros, seminarios y jornadas culturales; y finalmente, 

elaborar información cultural para los sistemas educativos. 
 
 
2.1.2.  Instituto  de  Transferencia  de  Tecnologías  Apropiadas  para  Sectores 

 

Marginales (ITACAB) 
 
 
 

La institución con  sede en Lima, Perú “tiene como  rol básico impulsar el 

desarrollo sostenible a través del intercambio de experiencias entre los países 

miembros del CAB y promueve la investigación y el desarrollo de tecnologías nuevas 

y apropiadas, para mejorar las condiciones de vida de los pobladores en situación de 

pobreza y exclusión, de los países miembros” (CAB Cartilla informativa, 2012: 3-4). 
 
 
2.1.3.  Instituto  Internacional  de  Investigación  Educativa  para  la  Integración 

 

(IIIEI) 
 
 
 

Otra de las instituciones que conforma el Convenio Andrés Bello es el Instituto 

Internacional de integración Convenio Andrés Bello con sede en la ciudad de La Paz, 

Bolivia. “Su objetivo es contribuir a los procesos de integración y al fortalecimiento de 

la educación a través de la investigación, el desarrollo y la ejecución de acciones en 
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los campos programáticos de alfabetización, interculturalidad, pedagogía y currículo” 
 

(CAB Cartilla informativa, 2012: 3-4). 
 
 
 

De acuerdo a la información proporcionada por la institución, el Instituto 

Internacional de Integración Convenio Andrés Bello (IIICAB) fue creado bajo el 

concepto de una entidad especializada en el ámbito de la educación, teniendo como 

función principal contribuir al fomento de la integración mediante la investigación, 

formación y capacitación de recursos con base en valores humanísticos universales. 
 
 

La finalidad que persigue el Convenio responde al nombre de la institución que 

es la integración, a partir de la educación y a través de la investigación social, 

tomando en cuenta diferentes áreas temáticas para tratar de abarcar la mayor 

cantidad de problemas educativos que presentan nuestros países. 
 
 

“Desde la gestión 2007, el Dr. David Mora es el Director Ejecutivo del Instituto 
Internacional de Investigación Educativa para la Integración, quien dirige la institución 

con una visión innovadora de compromiso con la realidad de nuestros pueblos”1. 
 
 
2.2. Áreas de Investigación del IIICAB 

 
 
 

Las áreas en las que se desenvuelve el Instituto Internacional de Integración 

Convenio Andrés Bello son las siguientes: a) Alfabetización y educación de jóvenes y 

adultos, b) Formación de Educadores y otros actores sociales, c) Interculturalidad y 

descolonización, d) Unidad de Postgrado (Doctorado Internacional en Ciencias y 

Humanidades, Maestría: Educación Sociocomunitaria y Productiva), e) Unidad de 

edición y publicaciones, f) Centro de documentación del Instituto Internacional de 

Integración, y finalmente, g) Diseño y desarrollo curricular. 
 
 
 
 
 
 

1 Ibídem. 
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Como se puede advertir, “la actividad principal que estructura al Instituto 

Internacional de Investigación Educativa para la Integración es la investigación social 

en el campo de la educación. El trabajo sigue visiones y perspectivas 

interdisciplinarias de compromiso con la transformación social” (CAB Cartilla 

informativa, 2012: 5). 
 
 

“Los productos de la investigación son aportes concretos para la generación 

de conocimiento basado en la discusión teórica y la práctica, además trasladados a 

espacios colectivos y públicos de discusión relativos al proceso de construcción del 

Estado Plurinacional y su alcance educativo y filosófico-político bajo la concepción de 

plurinacionalidad y comunidad socioproductiva”2. 
 
 

Entre los trabajos académicos más sobresalientes de las distintas áreas del 

IIICAB se pueden citar a los siguientes: Evaluación a medio término del Programa 

Nacional  de  Movilización  por  la  Alfabetización  PRONAMA  (Perú),  Proyecto  de 

Gestión comunitaria en procesos de cambio educativo, Proyectos Educativos 

sociocomunitarios productivos, Psicología del aprendizaje y enseñanza de las 

matemáticas,  Evaluación  del  Diseño  Curricular  Plurinacional  de  la  Ley  Avelino 

Siñani-Elizardo Pérez, La interculturalidad como herramienta de emancipación, 

Pensar una ética para la emancipación, Teoría crítica o positivismo en la práctica 

pedagógica, Educación técnica para el capital o potenciamiento de la economía 

comunitaria, etc. 
 
 

Estos “avances en la investigación están dirigidos al apoyo de procesos y 

proyectos en el ámbito educativo intercultural y científico en Bolivia, la región y los 

países CAB, por medio de una proyección internacional de instrumentos 

conceptuales, metodológicos y epistemológicos sobre el papel y modo de concreción 

de la transformación de la educación”3. 
 
 
 
 

2 Ibídem. 
3 Ibídem. 
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3. Descripción del problema 
 
 
 

Dentro de la sociedad actual se puede evidenciar la existencia de varias obras 

lexicográficas, relacionadas con la pedagogía de forma general, sin entrar en el plano 

específico de un área determinada; por lo que la actividad académica e investigativa 

en instituciones dedicadas al ámbito educativo se ven disminuidas en el momento de 

su accionar. Esta situación se presenta de similar forma en el trabajo académico del 

Instituto Internacional de Integración Convenio Andrés Bello, pues se evidenció que 

no existe un instrumento especializado de consulta acerca del enfoque crítico- 

pedagógico. 
 
 

Esta es la fuente de motivación para que el presente Trabajo Dirigido se base 

primordialmente en la elaboración de un Diccionario Especializado en Pedagogía 

Crítica; siendo un elemento, considerado básico para la actual currícula educativa de 

los países miembros del Instituto Internacional de Integración Convenio Andrés Bello 

en el desarrollo de sus actividades académicas de investigación. 
 
 

A partir de esta necesidad, surge el planteamiento para la elaboración de una 

herramienta de consulta con características lexicográficas, con el propósito de dar a 

conocer conceptos especializados de esta corriente pedagógica, plasmados en un 

diccionario orientado plenamente a la educación  y al público interesado en esta 

temática; lo cual hace que se convierta en un elemento fundamental y accesible a 

cualquier persona que tenga interés en la tema. 
 
 

El presente Diccionario se caracteriza por presentar una información de 

carácter especializado con términos propios de la corriente de la Pedagogía Crítica. 

La forma de tratamiento del corpus fue determinado por los lineamientos que 

demanda la Lexicografía, es decir, principios y condiciones que debe cumplir un 

artículo lexicográfico. Entre los puntos más importantes de la presente obra está la 

forma de definición. De acuerdo a varios lexicógrafos es el punto neurálgico para 

determinar  si  un  diccionario  cobra  relevancia  en  su  accionar.  Por  ello  se  debe 
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informar que cada una de las definiciones del presente Diccionario responde a la 

construcción de un significado lexicográfico, vale decir, una información basada en 

reglas y principios lexicográficos comprensibles para el usuario. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICCIONARIO 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE 
TRABAJO 
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CAPÍTULO II: 
 

PROPUESTA DE TRABAJO 
 
 
 
1. Justificación 

 
 
 

En toda actividad académica técnica-científica se presenta un lenguaje en 

particular,  el  cual  se  expresa  en  un  proceso  dinámico  de  creación  de  nuevas 

palabras y formas de expresión para designar nuevos significados. Es el caso del 

lenguaje pedagógico crítico que interviene en este escenario, aproximadamente, a 

partir de los años 1970 con una nueva terminología y conceptos propios del registro 

lingüístico de los especialistas en este ámbito educacional. 
 
 

La  incursión  de  este  nuevo  enfoque  latinoamericano,  como  la  Pedagogía 

Crítica en el campo educativo, cambió de manera significativa la visión “dogmática- 

positivista y conservadora” que se tenía de la educación. Este cambio produjo que se 

planteen nuevas formas y métodos de enseñanza-aprendizaje en el escenario más 

próximo de la educación, así como también nuevas formas de expresión conceptual 

para designar al referente lingüístico en su discurso pedagógico. 
 
 

La presencia de este repertorio pedagógico llevó a varios estudiosos de esta 

rama a plantear la necesidad de contar con un material bibliográfico de consulta 

sobre el mismo. Por ello, se han elaborado varios diccionarios pedagógicos, 

queriendo, de alguna manera, subsanar ese vacío conceptual de este enfoque. Sin 

embargo, se ha evidenciado que todas estas fuentes bibliográficas muestran una 

información muy general y poco especializada acerca de este campo educativo, por 

lo cual los usuarios -estudiantes, docentes e investigadores- que requieren de este 

instrumento educativo atraviesan dificultades al momento de entender el significado 

semántico de una palabra o terminología en particular. 
 
 

Debido  a  esta  deficiencia  y  ausencia  de  un  diccionario  especializado  de 
 

Pedagogía Crítica, surge la necesidad de elaborar un diccionario en esta rama, 
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siguiendo la corriente de los principales representantes de esta disciplina como ser: 

Michael Apple, Paulo Freire, Peter McLaren y Henry Giroux, de los cuales se toman 

en cuenta los textos más representativos (Véase anexo Nº 2), que se publicaron a lo 

largo de sus investigaciones y experiencias en el campo educativo, con el fin de 

extraer los vocablos fundamentales utilizados en la pedagogía actual. 
 
 

La finalidad principal del proyecto de investigación, plasmado en el presente 

Trabajo Dirigido, es aportar y contribuir a la educación superior pedagógica en los 

países que conforman el Convenio Andrés Bello con un material especializado, 

expresado en un Diccionario de  la  Pedagogía  Crítica. Con el resultado  de esta 

investigación se beneficiará a los principales actores de la educación como ser: 

docentes, profesores, normalistas, universitarios, investigadores y toda aquella 

persona que requiera consultar este material educativo. 
 
 

El Diccionario constituye un aporte importante para la educación en nuestro 

medio y también en diferentes países, debido al contenido claro y explícito de todas 

las definiciones tomadas en cuenta y que forman parte del corpus de este material. 

Por tal razón, el presente Diccionario viene a convertirse en un elemento clave e 

imprescindible para cualquier ámbito educativo. 
 
 
2. Objetivos 

 
 
 
2.1. Objetivo General 

 
 
 

• Elaborar un diccionario en Pedagogía Crítica para la transformación educativa 

en los países que conforman el  Convenio Andrés Bello (C.A.B.). 
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2.2. Objetivos Específicos 
 
 
 

•   Recolectar y seleccionar términos especializados en Pedagogía Crítica. 
 
 
 

•   Definir las entradas léxicas extraídas de los libros de Pedagogía Crítica. 
 
 
 

• Elaborar  la  macroestructura  del  Diccionario  Especializado  de  Pedagogía 

crítica. 
 
 

•   Elaborar  la  microestructura  del  Diccionario  Especializado  de  Pedagogía 
 

Crítica. 
 
 
 
3. Unidades de desarrollo y control del Trabajo Dirigido 

 
 
 

Dentro  de  los  parámetros  establecidos  y  desarrollados  durante  el  inicio, 

avance y culminación del Trabajo Dirigido, se mencionan a continuación a las 

unidades responsables del proceso de elaboración del Diccionario de Pedagogía 

Crítica: 
 
 
3.1. Unidad responsable de seguimiento 

 
 
 

• El responsable de la organización y del proceso de desarrollo del Trabajo 

Dirigido, designado por el Instituto Internacional de Integración Convenio 

Andrés Bello (IIICAB) fue el Lic. Javier Paredes Mallea. 
 
 

• La  docente  designada  por  la  carrera  de  Lingüística  e  Idiomas  de  la 

Universidad   Mayor   de   San   Andrés,   como   tutora   del   trabajo   dirigido 

“Elaboración del Diccionario de Pedagogía Crítica para la transformación 

educativa los países que conforman el C.A.B.” fue la Lic. María Luz Gómez 

Sumi. 
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3.2. Unidad ejecutora 
 
 
 

• Según    los    reglamentos    y    normas    establecidos    por    el    Convenio 

Interinstitucional (Véase anexo Nº 1) para la realización del Trabajo Dirigido, 

fueron designados diez estudiantes egresados de la Carrera de Lingüística e 

Idiomas   con   Mención   en   la   Lengua   Castellana   de   la      Facultad   de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Mayor de San Andrés, 

La Paz-Bolivia. 
 
 
4. Delimitación y alcance del proyecto 

 
 
 

Para aclarar dudas y dificultades que surgen en el transcurso de una lectura 

académica u otra forma de lectura, muchas veces se recurre al uso de un diccionario 

que pueda aclarar conceptos o significados sobre alguna palabra. Por tal motivo, 

existen diferentes clases o tipos de diccionarios, como ser: diccionarios básicos o 

también llamados escolares, diccionarios de uso general, y diccionarios académicos 

y/o especializados, dependiendo de la ciencia o disciplina, así como diccionarios de 

psicología, pedagogía y medicina, etc. 
 
 

En este sentido, se debe entender que las variedades de diccionarios 

dependen del campo científico al cual pertenezcan; también es fundamental 

mencionar que al interior de la ciencia existen varias disciplinas, y por su complejo 

desarrollo, todas ellas tienen la necesidad de contar con un instrumento (diccionario 

especializado) que vaya a coadyuvar al mejor entendimiento de los tecnicismos en 

su área de estudio. 
 
 

Cabe mencionar que al interior del campo educativo existen distintos tipos de 

pedagogía, así como la Pedagogía General, Pedagogía Específica, Pedagogía 

Tradicional y la Pedagogía Contemporánea; esta última abarca la Pedagogía Crítica. 

El presente proyecto de investigación se refiere a la elaboración de un diccionario de 
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pedagogía, pero un Diccionario Especializado de Pedagogía Crítica, recopilando un 

conjunto de categorías y conceptos de sus principales exponentes como por ejemplo: 

Michael Apple, Paulo Freire, Peter McLaren y Henry Giroux, debido a que estos 

teóricos de la pedagogía comparten los mismos ideales de una educación liberadora; 

por este motivo, elaboran un discurso revolucionario y liberador, para transformar la 

educación y los sistemas educativos. 
 
 

La falta de una herramienta de estas características en el quehacer educativo, 

sea ésta primaria o superior, dio la pauta para tomar la iniciativa de la elaboración del 

Diccionario, y así se otorgue a la sociedad un material bibliográfico claro y preciso 

para poder ser aplicado en la construcción de una educación lineal y liberadora en 

una sociedad igualitaria y sin opresión. 
 
 

Por ello, el presente trabajo  investigativo tiene la finalidad de elaborar un 

Diccionario Especializado de la Pedagogía Crítica, para el Instituto Internacional de 

Integración Convenio Andrés Bello. Vale decir, la realización de este material está 

destinada a un público meta expresado en los actores intervinientes de la actividad 

educativa, con el propósito de fortalecer los procesos de integración en los países 

miembros del Convenio Andrés Bello. 
 
 
5. Plan de acción por fases 

 
 
 

•   1ra fase 
 
 
 

Esta primera fase se basa en los siguientes tópicos: a) revisión bibliográfica, 

b) revisión de fuentes, c) elaboración del plan técnico, d) mecanismos de 

recolección. 
 
 

La revisión bibliográfica consistió en la búsqueda de información lexicográfica 

acerca  de  los  pasos y  mecanismos  en  elaboración  de  un  diccionario.  La 
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bibliografía consultada se fundamenta en autores como José Porto Dapena 

(2002) “Manual de técnica lexicográfica”, Elena Bajo (2000) “Introducción a la 

historia de la lexicografía del español”, y Luis Fernando Lara (1997) “Teoría 

del Diccionario Monolingüe”. 
 
 

La revisión bibliográfica se caracterizó por la selección de fuentes de donde se 

extrajo el corpus lexicográfico. Es decir, la búsqueda de las posibles entradas 

se la realizó en textos pertenecientes a la corriente de la Pedagogía Crítica. 

Los  máximos  exponentes  de  esta  nueva  corriente  pedagógica son:  Paulo 

Freire, Henry Giroux, Peter McLaren, y Michael Apple. 
 
 

Una vez que se obtuvo las fuentes primarias, de donde procedieron las 

entradas para la conformación del corpus lexicográfico, se prosiguió con la 

elaboración   del   plan   técnico   del   Diccionario,   el   cual   fundamenta   la 

construcción de las líneas directrices del proyecto de elaboración del 

Diccionario de Pedagogía Crítica de forma preliminar. 
 
 

Previo a la recopilación del corpus lexicográfico, se planteó los mecanismos 

de recolección, basado en la elaboración de la ficha técnica de entradas, la 

codificación del material bibliográfico y finalmente la digitalización de los treinta 

y siete libros de pedagogía crítica (Véase anexo Nº 2). 
 
 

•   2da fase 
 
 
 

Esta segunda fase se caracterizó por el desarrollo de la macroestructura, la 

cual involucra tener en cuenta los siguientes lineamientos básicos y 

sistemáticos del trabajo: a) acopio general de las entradas registradas   b) 

procedimiento de depuración de entradas, c) conteo de número de entradas 

del diccionario, y d) mecanismos de redacción. 
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•   3ra fase 
 
 
 

La tercera fase se caracterizó por el desarrollo de la microestructura y la 

culminación del Trabajo Dirigido, fase que se caracterizó por: a) el proceso de 

búsqueda de información (se trata del proceso onomasiológico, es decir, se 

inicia con la información para llegar a la entrada), b) elaboración de las 

definiciones de las unidades léxicas (procedimientos de redacción), y 

finalmente c) la unificación de las entradas comunes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICCIONARIO 
 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA 
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CAPÍTULO III: 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
 
1. Delimitación conceptual de la Lexicología y la Lexicografía 

 
 
 

Para  el  desarrollo  de  este  apartado  es  importante  determinar  lo  que  se 

entiende por Lexicografía y Lexicología, para luego dar paso a la propuesta de 

elaboración del Diccionario de Pedagogía Crítica. 
 
 
1.1. La Lexicología 

 
 
 

Uno de los planteamientos que hace alusión al campo de acción de la 

Lexicología es de Julio Fernandez-Sevilla (1974). Para el autor, todo lo que involucra 

tener en cuenta al estudio global en lo concerniente a un vocabulario de una 

determinada lengua tendrá que ver con la Lexicología. En este comprendido, 

Fernández la definirá como una: 
 
 

“(…) disciplina lingüística que se ocupa del 

vocabulario global de una lengua como conjunto 

estructurado, de la medida y volumen del mismo, de 

sus movimientos y tendencias generales, según las 

épocas; es decir, de los problemas generales relativos 

al  sistema  o  conjuntos  estructurados  de  palabras” 

(Op. cit. Azorín, 2003: 35). 
 
 

Este criterio es compartido por Reinhold Werner (1982: 92-93), quien  llama 

Lexicología “a la descripción del léxico que se ocupa de las estructuras y 

regularidades dentro de la totalidad del léxico de un sistema individual o  de un 

sistema colectivo”. De acuerdo con esta definición, la Lexicología contemplará en su 

estudio a dos “subdisciplinas”, a partir de la relación que se tenga con el léxico. En 
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este sentido, se tendrán las siguientes: a) la morfología léxica” y b) la semántica 

léxica. Con relación a este último, Werner explica que: 
 
 

“Si se trata sólo de la regularidades formales que se 

refieren a los significantes dentro del campo de la 

lexicología,  hablaremos  de  ‘morfología  léxica’,  y  si 

trata de regularidades en las relaciones del léxico con 

otros factores de la comunicación lingüística 

(especialmente con el contenido de los significantes), 

dentro  del  campo  de  la  lexicología,  hablaremos  de 

‘semántica léxica” (Werner Reinhold, 1982: 93). 
 
 
 

Günther Haensch  (1997), será quien  ampliará el ámbito  de  estudio de  la 

Lexicología, considerándola como una ciencia, vale decir, al margen de hacer un 

estudio del léxico tanto en su forma (morfología léxica) como en su significado 

(semántica léxica), se dedicará también al estudio del léxico desde una perspectiva 

teórica como es el estructuralismo. Teniendo en cuenta esta observación, para 

Haensch la Lexicología será: 
 
 

“(…) el estudio científico del léxico que combina 

elementos de etimología, historia de las palabras, 

gramática histórica, semántica, formación de las 

palabras e incluso también a veces elementos del 

estructuralismo cuando se estudia el léxico de una 

lengua como un sistema estructurado (…)” (Haensch 

G., 1997: 29). 
 
 

Siguiendo  con  esta  postura,  Georges  Matoré  (1953),  citado  en  D.  Azorín 
 

(2003: 34) argumenta que la Lexicología es: 
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“(…) una disciplina de carácter sintético que estudia 

los hechos de civilización desde el momento en que se 

debe poner en relación el léxico con los hechos 

extralingüísticos, a diferencia de la lexicografía, que 

vendría a ser el estudio analítico de los hechos del 

vocabulario”. 
 
 

Este planteamiento hace que se delimite la diferencia entre la Lexicología y la 

Lexicografía, a partir de su estudio sobre el léxico, tomando en cuenta la relación que 

tenga, ya sea con hechos extralingüísticos o hechos que involucren al vocabulario de 

una  determinada  lengua.  De  tal  forma,  se  puede  decir  que  la  Lexicología  se 

encargará  de estudiar a  las  unidades  léxicas  y sus  relaciones, mientras  que  la 

Lexicografía se ocupará, entiéndase así, como el estudio teórico-práctico de la 

elaboración de diccionarios. 
 
 

Entre otro de los planteamientos en el que se presenta una definición, desde 

una mirada diferenciadora del ámbito de acción, tanto de la Lexicología como de la 

Lexicografía es de Julio Casares (1992), quien en su libro   «Introducción a la 

Lexicología moderna», plantea que a pesar de centrarse en el mismo objeto de 

estudio, es decir, el léxico, tanto la Lexicología como la Lexicografía deberían 

enmarcarse bajo la línea divisoria de acuerdo al ámbito en el que se desenvuelven. 

Al respecto, Casares señala: 
 
 

“(…) de igual manera que distinguimos una ciencia de 

la gramática y un arte de la gramática, podemos 

distinguir dos facultades que tienen por objeto común 

el origen, la forma y el significado de las palabras: la 

lexicología, que estudia las materias desde un punto 

de   vista    general y científico, y la lexicografía, cuyo 

cometido     principalmente     utilitario,     se     define 
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acertadamente  en  nuestro  léxico  como  el  arte  de 

componer diccionarios”.  (Casares J., 1992: 2). 
 
 

Todas las definiciones que se han tratado convergen en señalar que la 

Lexicología tiene un carácter científico, vale decir, es una ciencia, la cual tiene por 

objeto el estudio del léxico desde una perspectiva general. En otras palabras, se 

encarga de estudiar tanto la historia como los procesos de formación de las palabras 

de una determinada lengua. 
 
 
1.2. La Lexicografía 

 
 
 

Hasta la segunda mitad del siglo XX, la Lexicografía era simplemente 

considerada, a partir de su labor práctica de realizar repertorios léxicos, como un arte 

o técnica de elaborar diccionarios, es decir, no había alcanzado en esta   etapa el 

rango o estatus de una verdadera disciplina científica. Sin embargo, es a partir del 

siglo XXI que la Lexicografía empieza a nutrirse de una vertiente teórica, la cual 

amplía su ámbito disciplinario, por lo tanto se considerará más adelante como una 

ciencia  que  se encargará  del  estudio del léxico  a  partir  de  la estructura de  un 

diccionario. Al respecto José Porto Dapena (2002: 9) señala lo siguiente: 
 
 

“(…) en los últimos años ha pasado de ser 

considerada  como  una  mera  actividad  práctica, 

más propia por cierto de un simple artesano que 

de  un  auténtico  científico  del  lenguaje,  a 

convertirse en todo un conjunto de conocimientos 

teóricos, que hoy se puede decir que han 

cristalizado en una disciplina”. 
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Por  ello,  será  necesario  en  el  presente  trabajo  investigativo  deslindar  el 

sentido conceptual de la Lexicografía, considerando a la misma desde dos puntos de 

vista, es decir, a) como técnica y b) como ciencia o disciplina científica. 
 
 

Recurriendo  al  primer  inciso,  la  definición  que  implica  entender  a  la 

Lexicografía como técnica se la puede encontrar en el “Diccionario de lexicografía 

práctica”  de  Martínez  de  Sousa  (1995),  quien  plantea  que  “la  lexicografía  sólo 

alcanza la categoría de técnica o arte, pero también su necesaria dependencia de la 

lingüística”. Según esta afirmación, la Lexicografía vendría a ser comprendida como 

una disciplina que se sirve de la Lexicología, es decir, de “… lexicografía teórica (la 

lexicología),  que  estudian  y  tratan  ciertos   lingüistas,  los  lexicólogos,  y  una 

lexicografía práctica, que llevan a cabo los lexicógrafos…” (Op. cit. Azorín, 2003: 35). 
 
 

Por su parte, el lexicógrafo Julio Casares (1992: 10), viene a apoyar lo vertido 

hasta  el  momento  en  sentido  de  comprender  a  la  Lexicografía,  a  partir  de  la 

etimología de la palabra. Es decir, Casares explica el sentido del término, basándose 

en el significado etimológico de la terminación «grafía». Al respecto menciona lo 

siguiente: “Grafo, en cambio, designa propiamente una actividad práctica, una 

operación material”. Por lo que la Lexicografía es una disciplina encaminada a una 

actividad plenamente práctica. 
 
 

Hasta aquí, todas las definiciones mencionadas con anterioridad conllevan a 

plantear que la Lexicografía solamente estaría basada en su función práctica, vale 

decir, la elaboración o confección de diccionarios sin tener la intervención de 

elementos teóricos en su realización. 
 
 

Sin embargo, existen otras posturas que plantean en sentido de considerar a 

la Lexicografía, no simplemente en su función práctica, sino también en su aspecto 

teórico metodológico. Aquí ya se encuentran posturas de teóricos como Elena Bajo 

(2000) que ven en la Lexicografía como una: 
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“(…) disciplina que estudia la planificación y 

elaboración de compilaciones léxicas, tales 

compilaciones pueden ser diccionarios, glosarios, 

tesoros concordancias que pueden proporcionar 

información sobre el vocabulario de una sola 

lengua,  o  de  dos  o  más  lenguas”.  (Bajo  Elena, 

2000: 11). 
 
 

Entre otras de las conceptualizaciones está la de Humberto Hernández (1989), 

citado en Azorín Fernández (2003: 36), quien señala: 
 
 

“La lexicografía ha desarrollado ya una metodología 

científica propia que es lo que podríamos llamar 

teoría de la lexicografía o lexicografía teórica. Por 

ello creo que a estas alturas sería conveniente idear 

una definición que contemple los aspectos teórico y 

práctico de esta disciplina. Por nuestra parte 

proponemos la siguiente: La lexicografía es la 

disciplina de la lingüística aplicada que se encarga 

de los problemas teóricos y prácticos que plantea la 

elaboración de diccionarios”. 
 
 

Es en esta definición en la que se empieza a asignar a la Lexicografía 

elementos no solamente prácticos, sino también teóricos en el estudio de la 

elaboración de diccionarios. Por ello, la denomina como teoría de la lexicografía o 

simplemente lexicografía teórica. 
 
 

De manera más explícita, José Porto Dapena (2002: 24) dará la línea general 

de lo que implica entender a la Lexicografía desde una perspectiva teórica- 

metodológica y práctica. En este comprendido, la Lexicografía según el autor tendrá 



21 
 

el rango de una disciplina científica, porque se ocupará “de todo lo concerniente a los 

diccionarios, tanto en lo que se refiere a su contenido científico (estudio del léxico) 

como a su elaboración material y a las técnicas adoptadas en su realización o, en fin, 

al análisis de los mismos (…)”. Por ello, la Lexicografía puede ser entendida tanto 

como  técnica,  así  también  como  ciencia;  porque  posee  su  propia  metodología 

teórica-práctica en la elaboración de diccionarios. 
 
 

Por  tanto,  entiéndase  en  el  presente  trabajo  a  la  Lexicografía  como  la 

disciplina que tiene como principal objetivo el estudio, la planificación y la elaboración 

de diccionarios, mediante la recopilación del léxico aplicada a una o varias lenguas. 
 
 

Comprendida la delimitación conceptual de la Lexicografía, ahora será 

menester conocer el trabajo en el que se desenvuelve esta disciplina científica. En 

ese sentido, se debe señalar que los resultados concretos del producto final de la 

actividad lexicográfica suelen ser los diccionarios, las enciclopedias y/o finalmente 

los corpus léxicos. 
 
 
2. Repertorios lexicográficos 

 
 

A continuación se mencionan algunas definiciones sobre diccionario, 

enciclopedia, glosario, léxico y vocabulario: 
 
 
2.1. Diccionario 

 
 
 

El lexicógrafo, José Porto Dapena (2002: 35), plantea de manera general que 

un diccionario en sentido estricto de la palabra es “una descripción del léxico 

concebida a modo de fichero, en que cada ficha viene a ser un artículo donde se 

estudia una determinada palabra”. Lo que conllevaría a entender lo siguiente: es en 

esta definición en la que se cataloga al diccionario como un estudio, centrado 

exclusivamente en el léxico, al interior del artículo lexicográfico. 
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Entre  tanto,  para  Julio  Casares,  un  diccionario  será  un  “registro  de  las 

palabras y términos de un saber particular, libro en que se mencionan y explican los 

vocablos propios de una ciencia, facultad o materia determinada”. (Op. cit. Abad 

Nebot, 2001: 25). La definición da una idea clara sobre lo que significa el término de 

diccionario, libro en el cual se mencionan y explican los significados esenciales de 

una voz o palabra relacionada con una materia específica. 
 
 

De manera escueta, Elena Bajo (2000: 14) considera al diccionario como un 

tipo de obra lexicográfica en forma de un “catálogo o colección de unidades léxicas 

definidas o explicadas de algún modo, que se disponen en un orden determinado”. 

Sin embargo, plantea a la vez que un diccionario, a partir de los distintos nombres 

que ha recibido a lo largo de su historia, “es un libro especial, un libro que reúne y 

ordena materiales cuyo uso puede resultar útil y enriquecedor” 
 
 

Por tanto, un diccionario será catalogado como un compendio de cultura, un 

extracto de la realidad en el que el lexicógrafo discute con las palabras la realidad de 

su uso. Ello implicará una tarea de paciencia y conciencia del lenguaje en la que el 

lingüista deberá ser objetivo al definir y realizar la marcación correspondiente de las 

unidades léxicas, pero a la vez deberá dejar constancia de la vida de la palabra en 

una comunidad lingüística. 
 
 
2.2. Enciclopedia 

 
 
 

Más de una vez se ha venido a confundir entre una enciclopedia y un 

diccionario, esto por su similitud práctica de consulta; sin embargo, en el fondo se 

verá que una enciclopedia irá más allá de una información escueta como el que se 

da en un diccionario, es decir, será una: 
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“(…) obra de gran extensión en la que se ofrecen, más 

o menos sintetizados con fines divulgativos, todos los 

conocimientos humanos dispuestos por temas que 

pueden  aparecer  por  materias  alfabéticamente” 

(Porto Dapena, 2002: 44). 
 
 
Será por ello que en el DRAE (1979) se definirá como un: 

 
 
 

“1. f. Conjunto de todas las ciencias. 2. f. Obra en que 

se trata de muchas ciencias.3. f. Conjunto de tratados 

pertenecientes a diversas ciencias o artes. 4. f. 

enciclopedismo.5. f. Diccionario enciclopédico”. 

(DRAE: 1979). 
 
 

La característica principal de una enciclopedia radica en el hecho de que más 

que definir palabras se dedica a describirlas, vale decir, en ella se dan una serie de 

datos (extralingüísticos) a modo de información sobre la entrada, ya que se trata de 

ofrecer al usuario una completa y amplia cobertura acerca de la entrada. 
 
 

Al  respecto,  Elena  Bajo  señala:  “la  enciclopedia  no  se  dedica  a  definir 

palabras, sino a describir detalladamente conocimientos referidos a alguna o a todas 

las ramas del saber humano” (Bajo E, 2000: 14). De ahí que la información en los 

artículos lexicográficos se caracterice por tener mayor información sobre la unidad 

léxica a ser tratada. 
 
 

La enciclopedia admite entradas como nombres propios, tanto de personajes 

como de lugares. Además de caracterizarse como un diccionario no lingüístico, 

presenta  en  sus  definiciones  una  síntesis  de  todo  lo  que  se  refiere  al  objeto 

expresado y ofreciendo una serie de datos para su completa especificación. A ello 

acompaña: 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=enciclopedismo&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=enciclopedismo&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No
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“(…) grabados, fotografías o dibujos, que sirven de 

complemento importante a la información. Frente a 

un diccionario de lengua, donde ésta utiliza, como ya 

se dijo, con una función metalingüística, en la 

enciclopedia no tiene otra misión que la corresponde 

normalmente; la de servir de medio de comunicación 

entre el autor y el lector de la obra. De ahí que como 

bien  observa  Gutiérrez  Cuadrado,  una  enciclopedia 

sea perfectamente traducible a otra u otras lenguas, 

en  cambio  el  diccionario  no  (…)”  (Porto Dapena, 

2002: 46). 
 
 
 
 
 
2.3. Glosario 

 
 
 

En el libro «Cuestiones de lexicología y lexicografía» de Francisco Abad Nebot 
 

(2001),  se  menciona  que  la  voz  glosario  está  tomada  del  latín.  De  acuerdo  al 
 

«Diccionario manual e ilustrado de la lengua española» se define al glosario como 

un: 
 
 

“Catálogo o vocabulario de palabras obscuras o 

desusadas, con definición o explicación de cada una 

de ellas (…); catálogo de palabras de otro orden, 

definidas o comentadas (…); colección o conjunto de 

glosas o comentarios, generalmente de un mismo 

escritor”  (Abad Nebot,  2001: 28). 
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Entre otras de las definiciones que delimita el ámbito de acción de un glosario 

se  encuentra  la  de  Elena  Bajo  (2000).  La  autora  plantea  que  el  glosario  se 

caracteriza por recopilar y explicar: 
 
 

“(…) únicamente voces poco conocidas, desusadas o 

bárbaras.  No  suele  constituir  obra  independiente, 

sino  que  se  añade  al  final  de  determinados  textos 

para  facilitar  su  comprensión”  (Bajo Elena, 2000: 

14). 
 
 
 

De acuerdo con esta postura, el glosario, a diferencia de un diccionario en el 

que  se define un  número considerable  de unidades léxicas (palabras simples y 

palabras complejas), consiste en tener en cuenta a un listado de palabras o voces 

que son poco conocidas y requieren ser explicadas. Generalmente, este catálogo de 

palabras se ubica en la parte final de un determinado texto, con el objetivo de 

presentar al usuario un mensaje completo y comprensible. 
 
 
2.4. Léxico 

 
 
 

Referente al léxico, se encontró este término relacionado con el lexicón, dando 
 

un significado de “conjunto de palabras de un idioma”. 
 
 
 

De similar criterio es de Elena Bajo (2000), quien hace su explicación 

refiriéndose, en primera instancia, a la caracterización que contenía el léxico. Y en 

segunda instancia, a la concepción que se tiene en la actualidad. En este 

comprendido, Bajo argumenta: 
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“Antiguamente, recibía el nombre de léxico la 

colección y explicación de palabras raras o formas 

difíciles  localizadas  en  una o más obras.  Hoy suele 

usarse para referirse a la totalidad de vocablos 

presentes  en  una  obra  o  utilizados  por  un  autor” 

(Bajo Elena, 2000: 14). 
 
 

Para R. Werner (1982) el léxico será entendido como “un conjunto de 

significantes verbales o de signos (en la concepción bilateral de signo), que están por 

encima del nivel de los distinguemas y que pueden servir de partes componentes de 

proposiciones y textos”; vale decir, el léxico vendría a ser “el conjunto de monemas y 

sinonemas del discurso individual, del discurso colectivo, del sistema lingüístico 

individual o del sistema lingüístico colectivo” (Werner R., 1982: 91). 
 
 

De acuerdo con la definición de R. Werner, el léxico se conforma de la relación 

de significantes que puedan tener en el sistema lingüístico individual o colectivo. Es 

por esta razón que de acuerdo al conjunto de vocablos de un idioma, cada hablante 

puede expresar cualquier registro lingüístico de acuerdo al medio en el cual se 

desenvuelve; pues aplica su léxico en cada situación de comunicación. 
 
 
2.5. Vocabulario 

 
 
 

Según el DRAE (1997), el vocabulario es un “conjunto de palabras de un 

idioma pertenecientes al uso de una región, una actividad determinada, a un campo 

semántico dado, etc”. También es definido como un “catalogo o lista de palabras 

formadas con arreglo a un sistema y con definiciones o explicaciones sucintas”. Una 

tercera acepción es como sigue: “Conjunto de palabras que usa o conoce alguien” 
 
 

Por su parte, el lexicógrafo, Julio Casares, citado en Abad N. (2001: 32), 

define al vocabulario como “conjunto de vocablos de que se usa especialmente en 
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materia determinada; catálogo especial de las palabras usadas por un autor o en 

determinada  región,  puestas  por  orden  alfabético”.  En  este  sentido,  el  orden 

alfabético es importante, pues estos vocablos se presentan en un campo 

especializado. 
 
 

Otra de las definiciones sobre el vocabulario se encuentra en el libro 

“Introducción a la historia de la lexicografía del español” de Elena Bajo (2000). Según 

la autora, el vocabulario está en estrecha relación con el diccionario; porque ambos 

comparten la característica de ser obras lexicográficas con sus propias diferencias. 
 
 

“El vocabulario suele entenderse como la relación y 

explicación de todas las unidades léxicas bien en una 

obra, bien en un autor, con referencia a los pasajes 

donde se encuentran” (Bajo E., 2000: 14). 
 
 

Todas estas acepciones comparten un punto esencial, el entender al 

vocabulario como un conjunto de vocablos o palabras en forma de lista, presentes ya 

sea en un texto con su correspondiente explicación o en el sistema lingüístico del 

hablante de una determinada lengua. Lo que implicaría entender que el usuario de 

cualquier lengua tiene presente en su sistema lingüístico un vocabulario propio del 

contexto extralingüístico al cual pertenece. 
 
 
3. Tipología de diccionarios 

 
 
 

En materia de lexicografía se tiene una infinidad de tipos de diccionarios, los 

cuales son clasificados desde distintos puntos de vista. Es de ahí que lexicógrafos 

consideren  como  una  tarea  ardua  y  complicada  el  clasificar  a  los  tipos  de 

diccionarios; sin embargo, a pesar de esta compleja situación se han hecho 

importantes aportes por parte de estudiosos de la Lexicografía. 
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De acuerdo con J. Porto Dapena (2002), los diccionarios se pueden clasificar 

de manera general en dos grandes grupos como son: diccionarios no lingüísticos y 

diccionarios lingüísticos. Entre los primeros están la enciclopedia, diccionarios 

enciclopédicos   y   los   diccionarios   terminológicos.   En   tanto,   los   diccionarios 

lingüísticos se clasifican “a) según la perspectiva temporal bajo la que se consideran 

el vocabulario, b) según los cuatro criterios determinados (…) esto es, volumen y 

extensión de las entradas, el modo de tratarlas, la ordenación en que aparecen y el 

soporte de sus informaciones, en tercer lugar, c) según el nivel lingüístico 

contemplado, y, por último, d) según la finalidad y público a que va destinado” (Porto 

Dapena, 2002: 49). 
 
 

En este acápite, no se entrará en los pormenores de cada una de las clases 

de diccionarios, pues cada uno de estos tipos de diccionarios tiene su propia 

característica. No obstante, se da a conocer, a continuación, los tipos de diccionarios 

según su clase. 
 
 

• Desde   la   perspectiva   temporal,   los   diccionarios   se   clasifican   en 

sincrónicos y diacrónicos. 
 
 

• Ahora, tomando en cuenta el criterio de la extensión, éste se clasifica bajo 

otros criterios, así como: número de lenguas (dic. monolingües, bilingües) y 

extensión del conjunto léxico (dic. generales y particulares). 
 
 

• Según el nivel lingüístico, los diccionarios se clasifican en diccionarios de 

lengua, diccionarios de norma y diccionarios de discurso. 
 
 

• Según el tratamiento de  las entradas, los diccionarios se  clasifican  en 

diccionarios descriptivos y no descriptivos. 
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• Según su ordenación, se  tienen  a  diccionarios alfabéticos, ideológicos, 

estadísticos, estructurales y mixtos. 
 
 

• Según   su   finalidad,   los   diccionarios   se   clasifican   en   diccionarios 

semasiológicos y onomasiológicos. 
 
 

Entre otros de los lexicógrafos se encuentra, Mar Campos Souto (2003), quien 

también  presenta  una  clasificación  de  los  diccionarios.  Según  el  autor,  los 

diccionarios  se pueden clasificar de acuerdo a una serie de criterios, los cuales son: 
 
 

•    Por el número de lenguas (diccionario monolingües y plurilingües). 
 
 
 

•    Por el eje temporal (diccionarios sincrónicos y diccionarios diacrónicos). 
 
 
 

• Por el material léxico registrado (diccionarios exhaustivos y diccionarios 

representativos). 
 
 

• Por la densidad de la microestructura (diccionarios integrales y diccionarios 

definitorios y no definitorios). 
 
 

•    Por el criterio purista (diccionarios normativos y diccionarios descriptivos). 
 
 
 

• Por  el  eje  sintagmático/eje  paradigmático  (diccionarios  sintagmáticos  y 

diccionarios paradigmáticos). 
 
 

• Por   la   ordenación   de   las   entradas   (diccionarios   semasiológicos   y 

diccionarios onomasiológicos). 
 
 

•    Por la naturaleza pedagógica (diccionarios pedagógicos). 



30 
 

• Por la extensión y formato del inventario (diccionarios breves, diccionarios 

manuales y diccionarios de bolsillo). 
 
 

• Por el soporte (diccionarios publicados en papel y diccionarios publicados 

soporte magnético). 
 
 

Por la importancia del presente trabajo investigativo será necesario dejar por 

entendido la conceptualización de un diccionario especializado. Para este propósito 

se debe recurrir a la clasificación de un diccionario según el carácter que este posee; 

así se tendrán a diccionarios normativos y diccionarios especializados. Los primeros 

se caracterizan porque se rigen bajo el criterio purista, vale decir, que: 
 
 

“(…) tiene por objeto establecer una pauta o modelo 

léxico, basándose para ello en el uso de los buenos 

escritores y personas cultas en general. Presenta pues 

un uso ideal, generalmente condicionado por 

prejuicios puristas, tomando como modelo de 

corrección, no dando, por supuesto cabida a ciertos 

vocablos  y  usos  realmente  existentes,  pero  que,  a 

juicio del lexicógrafo, son incorrectos…” (Porto 

Dapena, 2002: 67). 
 
 

En tanto, los diccionarios especializados se caracterizan por no regirse bajo el 

criterio  purista.  Es  decir,  no  responden  a  restricciones  de  ciertos  criterios  de 

selección de términos, sino se avocan a un vocabulario técnico, ya sea de una 

ciencia, una profesión u otra actividad. 
 
 
Así en materia de lexicografía, de acuerdo a G. Haenchs (1982: 145-146): 



31 
 

“(…) la mayoría de los diccionarios técnicos 

(monolingües y plurilingües) son diccionarios 

terminológicos. Ejemplos: J. Martínez de Sousa, 

Diccionario de tipografía y del libro, 2da ed. Madrid, 

1981. J. Muñoz Garrigós, “El vocabulario de la seda en 

el dialecto murciano” en Murgetana, n. 55, 1979. G. L. 

Speck, Diccionario científico ilustrado, “da ed. Nueva 

York, 1975. J. B. Terceiro. Diccionario de economía. 

Teoría y aplicación a España, 4ta ed. Madrid, 1974. H. 

J. Becher, Diccionario jurídico y económico, español- 

alemán, Munich, 1971-1972…” 
 
 
4. Plan técnico de diccionario 

 
 
 

Se trata del proyecto en el cual van las características que adoptará el futuro 

diccionario. Entre estas características se encuentran: 
 
 

“(…) las bases o principios en que éste va a 

fundamentarse, de modo que, entre otros extremos, 

se indiquen, por ejemplo, la finalidad de la obra, el 

público a que va destinada, las palabras que han de 

constituir las entradas, el contenido y organización de 

los artículos, etc.” (Porto Dapena, 2002: 77-78). 
 
 
4.1. Finalidad de la obra 

 
 
 

Según G. Haenchs (1982: 396), la finalidad de un diccionario está relacionado 

con el material lexicográfico que se tomará en cuenta en la elaboración, es decir, “al 

recoger el material para un diccionario y al redactarlo, hay que tener presente 

constantemente  su  finalidad,  para  recoger  al  máximum  de  unidades  léxicas  de 
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acuerdo con ellas, y evitar la incorporación (no fundada en algún criterio) de vocablos 
 

ajenos”. 
 
 
 
4.2. Grupo de usuario 

 
 
 

En toda elaboración de un diccionario se debe tomar en cuenta el grupo de 

usuario al cual irá dirigida la obra lexicográfica. Ello “influirá también en la relación 

entre el aspecto puramente lingüístico y el enciclopédico. Así, por ejemplo, en un 

glosario multilingüe de peletería destinado a los especialistas, prácticamente no será 

preciso dar definiciones” (Haenchs G., 1982: 397). 
 
 
4.3. Selección de entradas 

 
 
 

Para la selección de entradas se deben seguir cuatro criterios planteados por 

G. Haenchs (1982: 396). “A tres de ellos los podríamos llamar externos: su finalidad 

(descriptiva, normativa, etc.), el grupo de usuarios al que va destinado (especialistas, 

traductores,  alumnos  de  bachillerato,  público  culto  etcétera),  y  su  extensión.  El 

cuarto, de índole interna, es el método de selección de unidades léxicas según 

principios lingüísticos, pero siempre de acuerdo con los otros tres criterios”. 
 
 
4.4. Selección de fuentes 

 
 
 

De acuerdo a J. Porto Dapena (2002: 84), las fuentes “por general provienen 

de fuentes escritas, de las que se toman los textos relativos a las ocurrencias de las 

palabras que han de constituir las entradas del diccionario”, vale decir, se trata de 

fuentes  primarias.  Por  tanto,  la  selección  de  fuentes  dependerá  del  tipo  de 

diccionario que se elabore, por ejemplo, si se tratara de un diccionario de carácter 

especializado, entonces el lexicógrafo tomaría en cuenta fuentes con terminología 

sobre una ciencia, área u otros; o si por el contrario si se tratara de un diccionario de 

norma, entonces se tomaría en cuenta obras que estuviesen relacionadas con la 

norma lingüística. 
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5. Aspectos internos de un diccionario 
 
 
5.1. Macroestructura. 

 
 
 

La Real Academia Española define a la macroestructura dentro del ámbito de 

la Lingüística como aquella “estructura en la cual se organiza el conjunto de lemas 

que encabezan la información de los distintos artículos”4. En tanto, Günther Haensch 

(1997: 39), define a la macroestructura desde el punto de vista de la Lexicografía 

como “la ordenación del conjunto de los materiales que forman el cuerpo de un 

diccionario,   conjuntamente   con   el   prólogo,   prefacio,   introducción   fonética   y 

gramatical, las instrucciones para el uso y los posibles anexos (…)”. 
 
 
 

Entre otros autores está M. Castillo (2002: 82-88), quien “indica que en la 

estructuración de la macroestructura se deben tomar en cuenta los siguientes 

aspectos.  a) Las entradas (criterios de selección de entradas), b) Tipos de unidades 

(simples y complejas), c) La lematización (orden y tratamiento de los lemas)”. 
 
 
5.1.1. Las entradas 

 
 
 

Corresponde entender a las entradas en dos sentidos: “a) en un sentido 

estricto, y entonces se toma como unidad que es objeto de artículo lexicográfico 

independiente en el diccionario, y b)  en sentido lato, como cualquier unidad léxica 

sobre la que el diccionario, sea en  su macroestructura o microestructura ofrece 

información” (Porto Dapena, 2002: 136). Según esta postura, la entrada puede ser 

considerada, en primera instancia, como un vocablo de un artículo y, en segunda 

instancia, como una unidad léxica, ya sea de forma simple y compleja de la cual se 

ofrece información en el diccionario. 
 
 
 
 
 
 

4 Disponible en:<www.rae.es> 
Real Academia Española: Diccionario de la lengua española. [on-line]. 

http://www.rae.es/
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5.1.1. La lematización 
 
 
 

Se entiende a la lematización como el proceso de elección de una forma que 

englobe a todas las unidades léxicas del diccionario. Por ello se dice que el lema, 

según M. Castillo (2003: 82), “representa (…) todas las variantes de una palabra”, ya 

que el mismo es un producto de la búsqueda de esa forma genérica en la cual se 

enmarcarán las entradas. 
 
 
5.2. Microestructura 

 
 
 

De acuerdo con Martínez de Sousa (2009: 123), la microestructura de un 

diccionario es la “estructura informativa de los artículos lexicográficos”. Ello significa 

el tratamiento del orden del conjunto de aspectos que encierra el artículo. 
 
 
5.2.1. La definición 

 
 
 

En el quehacer lexicográfico, muchos teóricos de esta rama confluyen en 

señalar que de todos los elementos que implican elaborar un diccionario, la definición 

es la parte más importante y, a la vez, complicada de realizar, pues es el punto de 

partida, para determinar la eficiencia o deficiencia de un diccionario. Es por esta 

razón que se han planteado, en materia de lexicografía, determinadas normas o 

condiciones, las cuales deben ser utilizadas o tomadas en cuenta en la elaboración 

de las definiciones. Entre estas se encuentran las de Antonia Medina y José Porto 

Dapena. 
 
 
5.2.2. Condiciones de definición 

 
 
 

Es   Antonia   María   Medina   Guerra   (2003:   133)   quien   ha   formulado 

determinadas condiciones que se deben seguir en el momento de elaborar la 

definición del artículo lexicográfico. Estas condiciones son las siguientes: 
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“ 1) La unidad léxica definida no debe figurar en la 

definición.   2)   La   definición   no   debe   traslucir 

ninguna ideología. 3) La definición debe participar 

de las características de la lengua de su época y las 

palabras con que se codifique han de ser sencillas a 

la vez que claras y precisas”. 
 
 

Sin embargo, de acuerdo a algunos autores como Manuel Alvar (1993), José 

Manuel  Blecua  (1990),  Esther  Forgas  (1996)  y  otros,  estas  condiciones  no  se 

cumplen en la práctica lexicográfica. Por ejemplo, en el caso de la primera condición 

se debe señalar que no se da el cumplimiento a la regla, porque suele advertirse en 

determinados diccionarios acepciones que remiten a una acepción anterior 

empleando la misma palabra que funge como entrada. La segunda norma establece 

que no se debe presentar alguna ideología en la redacción de la definición, sin 

embargo, no se da aquello, porque todo diccionario tiende a encerrar una ideología. 

Finalmente, en cuanto a la tercera condición se debe señalar que: 
 
 

“(…) con demasiada frecuencia, las definiciones ya 

introducidas en una edición del diccionario se 

perpetúan con el consecuente alejamiento de la 

lengua empleada por los usuarios. Así [por ejemplo], 

todavía en la edición de 1992 del DRAE se definía la 

tercera  acepción  de  hervidero  como  ´ruido  que 

hacen los humores [líquidos] estancados en el pecho 

por la agitación del aire al tiempo de respirar`” 

(Medina A., 2003: 135). 
 
 

Por lo visto, estas condiciones proporcionadas por Medina no son suficientes 

en el desarrollo de las definiciones. Es por esta razón que en la confección de las 

definiciones, el lexicógrafo es el encargado de establecer, en última instancia, de 
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manera arbitraria los lineamientos por los cuales se regirán la elaboración de las 

definiciones. Sin embargo, esto no significa dejar de lado las normas establecidas 

anteriormente, sino todo lo contrario se debe procurar en lo posible seguir estas u 

otras reglas establecidas en el campo lexicográfico. 
 
 
5.2.3. Tipología de definición 

 
 
 

Según distintos puntos de vista, en materia de lexicografía, se tiene varios 

tipos de definiciones. No obstante, quien ha establecido una distinción entre las 

diversas formas de definición, vale decir, una «tipología de las tipologías» es Ignacio 

Bosque, citado en A. Medina (2003: 138-139). El esquema presentado por Bosque 

es como sigue: 
 
 

“A) Por la naturaleza del metalenguaje empleado. 

a) definiciones propias o parafrásticas 

b) definiciones impropias o metalingüísticas 
 

B) Por la naturaleza de lo definido. 
 

a) definiciones enciclopédicas/definiciones lexicográficas. 

b) definiciones explicativas/definiciones constructivas. 

C) Por la estructura sintáctica de la definición”. 
 
 
 
5.2.3.1. Por la naturaleza del metalenguaje empleado 

 
 
 

Las definiciones se dividen en definiciones propias o  parafrásticas e impropias 

o metalingüísticas. “En las primeras, el definidor o los definidores intentan reflejar qué 

significa la palabra definida en el habla, en contextos terminados (…) En cambio, las 

impropias o metalingüísticas, no son verdaderas definiciones, sino explicaciones en 

las que se indican cómo y para qué se emplea la palabra-entrada” (Medina A., 2003: 

139-140). 
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Se trata de dos clases de definiciones que generalmente se utilizan en obras 

lexicográficas de lengua. Así se tienen, en primer lugar, a las denominadas 

definiciones propias, las cuales en su sentido conceptual se pueden entender como 

aquellas que tienden a “definir el significado de la palabra, y tienen la capacidad de 

ser  conmutadas  por  el  definidor,  vale  decir,  se  rigen  bajo   el  principio  de 

sustituibilidad; entre estos se tienen a los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios” 

(Seco, 2003: 44). En tanto, las definiciones impropias son explicaciones, porque: 
 
 

“(…) se refiere a las funciones o valores del vocablo 

definido. Además, estas definiciones carecen de la 

posibilidad de conmutar los definidos por los 

correspondientes definidores; por lo que estas se 

reservan para aquellas voces que carecen de un 

verdadero significado, así por ejemplo: las 

interjecciones, conjunciones, preposiciones, 

pronombres, artículos, y ciertos adjetivos y verbos”5. 
 
 
5.2.3.1.1. Definiciones propias o parafrásticas 

 
 
 

Como se dijo en párrafos anteriores, estas definiciones consisten en reflejar lo 

que significa la palabra definida en contextos determinados. Las definiciones propias 

se dividen en hiperonímicas, sinonímicas y antonímicas. 
 
 

• Las  definiciones  hiperonímicas  “son  aquellas  en  las  que  la  unidad  léxica 

definida se remite a una categoría de mayor extensión semántica” (Medina, 

2003: 140). 
 
 

• Las definiciones sinonímicas son aquellas que están compuestas por una o 

más palabras, separadas por  coma  o  conjunción  disyuntiva,  de  la misma 
 
 

5 Ibídem. 
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categoría gramatical que el lema y pueden considerarse sinónimas. Por 

ejemplo, “defender. […] 4. Impedir, estorbar (DRAE); Deparar. […] tr. 

Suministrar, proporcionar, conceder (DRAE)” (Castillo C. op. cit. Medina, 2003: 

141). 
 
 
 

• Las definiciones antonímicas consisten en definir una palabra negando su 

opuesto (negación sintáctica) o estableciendo una negación semántica. Estas 

abarcan tanto las inclusivas negativas como las exclusivas. El procedimiento 

de la exclusión consiste en definir una palabra negando su opuesto, es decir, 

se trata de una negación sintáctica. Por  el contrario, el procedimiento de 

inclusión negativa se trata de una negación semántica. Por ejemplo: 
 
 

“a) definiciones exclusivas: abierto, ta. (Del part. 

Irreg. De abrir; lat. apertus) […] 2. No murado, no 

cercado   […]  (DRAE);   desconveniente.   (Del  ant. 

part. act. de desconvenir) adj. Desus. No conveniente 

o conforme (DRAE); errar. (Del lat. errare […] 

DRAE);     b) definiciones inclusivas negativas: 

inmovilidad s.f. Falta de movimiento […] (Clave); 

Inmoderación  s.f.  Falta  de  moderación  […] 

(Clave)”6 

 
 
5.2.3.1.2. Definiciones impropias o metalingüísticas 

 
 
 

Las definiciones impropias “no son verdaderas definiciones, sino explicaciones 

en las que se indican cómo y para qué se emplea la palabra-entrada” (Medina, 

2003:140). Generalmente, este tipo de definición va dirigido al tratamiento de los 

vocablos gramaticales: artículos, conjunciones. Por ejemplo, “y. (Del lat. et). conj. 

copulat. U. para unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo. Si se coordinan 
 
 

6 Ibídem 142-143 
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más de dos vocablos o miembros del período, solo se expresa, generalmente, antes 

del último […] (DRAE)”7. 
 
 
5.2.3.2. Por la naturaleza de lo definido 

 
 
 

Según este criterio, las definiciones se clasifican de acuerdo a la información 

que  se  proporciona en  la  definición.  Entre  estas  se  encuentran  las  definiciones 

enciclopédicas y las definiciones lingüísticas o lexicográficas. 
 
 
5.2.3.2.1. Definiciones enciclopédicas/definiciones lexicográficas 

 
 
 

“Las  primeras describen  objetos  (reales)  y las  segundas definen  palabras 

(nominales)”8. Por ejemplo, “limón. […] m. Fruto del limonero, de forma ovoide, con 

unos diez centímetros en el eje mayor y uno seis en el menor, pezón saliente en la 

base, corteza lisa, arrugada o surcada según las variedades, y frecuentemente de 

color amarillo, pulpa amarillenta dividida en gajos, comestible, jugosa y de sabor 

ácido […] (DRAE). limón […] 2 Fruto de este árbol (Clave)”9. En la mayoría de los 

diccionarios se suelen encontrar definiciones de tipo lexicográfico, no obstante, ello 

no  significa  que  no  se  tengan  presente  definiciones  enciclopédicas,  porque  la 

inclusión de estas facilita, en alguna medida, la comprensión del término definido. 
 
 
5.2.3.2.2. Definiciones explicativas/definiciones constructivas 

 
 
 

Las primeras (caracterizadoras) delimitan los conceptos o reflejan la esencia 

de  una  determinada  categoría  que  el  hablante  puede  conocer  aunque  no  sepa 

definir. Las segundas, propias de los tecnicismos y de las unidades léxicas formadas 

por siglas crean el término y el concepto a partir de un significado complejo. Por 

ejemplo: 
 
 

7 Ibídem. 
8 Ibídem 143. 
9 Ibídem. 
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“líquido, da (Del lat. liquidus) adj. Dicho de un 

cuerpo   de volumen constante: cuyas moléculas 

tienen tan poca cohesión que se adaptan a la forma 

de la cavidad que las contiene, y tienden siempre a 

ponerse a nivel […] (DRAE);trasudado. m. Med. 

Líquido no inflamatorio contenido en una cavidad 

serosa (DRAE)” (Bosque I., 1982. op. cit. Medina 

A., 2003: 143-144). 
 
 
5.2.3.3. Por la estructura sintáctica y modalidad de la definición 

 
 
 
5.2.3.3.1. Estructura sintáctica 

 
 
 

Ignacio Bosque (1982) plantea que en este grupo podrían situarse, “entre 
 

otras, las definiciones aditivas (conjuntivas) y las disyuntivas” (op. cit. Medina, 2002: 
 

144). La característica diferenciadora de estas definiciones es la inclusión de la 

conjunción copulativa y la conjunción disyuntiva. 
 
 
5.2.3.3.2. Modalidad de la definición 

 
 
 

Pueden ser científicas, literarias, humorísticas, etc. Por ejemplo, “hoja. (Del lat. 

folia. pl. n. folium). f. Cada  una  de  las láminas, generalmente verdes, planas y 

delgadas, de que se visten los vegetales, unidas al tallo y las ramas por el peciolo o a 

veces,  por  una  parte basal  alargada,  en  las  que  principalmente  se  realizan  las 

funciones de transpiración y fotosíntesis […]” (Medina A., 2003: 144). 
 
 

El Diccionario de Pedagogía Crítica se caracteriza por adoptar, en primer 

lugar, definiciones que se rigen por la naturaleza de lo definido, vale decir, se hace 

uso tanto de definiciones lingüísticas o lexicográficas, así como de definiciones 

enciclopédicas. La razón por la que se hace el empleo de esta última es porque en la 
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mayoría de los artículos se provee una serie de información acerca de la entrada de 

manera amplia y detallada (Véase 4.2. Definición enciclopédica). 
 
 

No obstante, también se hace uso de definiciones que responden a la 

naturaleza de la definición empleada: definiciones propias y definiciones impropias. 

En el primer caso, se ha utilizado este tipo de definición precisamente para cumplir 

con uno de los principios lexicográficos que es el tener una equivalencia funcional 

entre la definición y el término definido. Sin embargo, se han presentado también 

casos que carecían de un significado; por ello fue necesario hacer uso de otro tipo de 

definiciones como son las definiciones metalingüísticas o impropias. 
 
 
6. Deslinde conceptual de la Pedagogía Crítica. 

 
 
 

Tratándose de un trabajo en el que se desarrolla la elaboración de un 

diccionario con una compilación de términos especializados pertenecientes a la 

Pedagogía Crítica, es necesario abordar esta temática recurriendo a las diferentes 

posturas teóricas-conceptuales. Para ello se ha visto por conveniente iniciar el 

desarrollo a partir de los antecedentes de esta nueva corriente de pedagogía que es 

de la Escuela de Frankfurt. 
 
 
6.1. Antecedentes de la Pedagogía Crítica 

 
 
 

A partir de los años 1970, aproximadamente, la Pedagogía Crítica ha venido 

construyéndose como una corriente de pedagogía. Ésta se nutre principalmente de 

los estudios filosófico-sociales de sociólogos, filósofos y psicólogos de la Escuela de 

Frankfurt; de los postulados de Antonio Gramsci y de la teoría de Jürgen Habermas. 
 
 

La Pedagogía Crítica centra su atención en la construcción de un lenguaje y 

un discurso pedagógico dialéctico dado en relaciones sociales participativas, 

comunitarias y democráticas, mediante acciones y prácticas liberadoras. Esto es 
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posible si los profesores se forman como educadores críticos, capaces de analizar, 

cuestionar, problematizar y transformar la práctica educativa. 
 
 

Examinar el trabajo docente y transformarlo es un imperativo de la Pedagogía 

Crítica, para construir un mundo más humano. Los sujetos que intervienen en el 

proceso enseñanza-aprendizaje son individuos sociales, productores y productos de 

la historia; por lo tanto, activos, capaces de imaginar y crear un futuro mejor, con 

posibilidades de intervenir en su propia formación para adquirir la capacidad de 

transformar o rehacer el mundo. 
 
 

En síntesis, “la Pedagogía Crítica se propone potenciar el papel de los sujetos 

a partir de la ejercitación de la crítica y de su imaginación para que comprometan su 

acción educativa (que es al mismo tiempo política) en beneficio de una organización 

social democrática, justa y equitativa”10. 
 
 
6.2. La Escuela Nueva 

 
 
 

La Escuela Nueva, también conocida por diferentes autores como Escuela 

Activa, "Nueva Educación" o incluso "Educación Nueva", es un movimiento 

pedagógico surgido a finales del siglo XIX. Algunos autores distinguen en este 

movimiento una subcorriente o corriente ya posterior y de carácter más liberal aún a 

la que denominan Escuela Moderna, proponiendo de esta manera a un alumnado 

activo que pudiese trabajar dentro del aula sus propios intereses como persona y 

como niño. 
 
 

Este movimiento critica la escuela tradicional de entonces (y que luego siguió 

durante buena parte del siglo XX). Asimismo, cuestiona el papel del profesor, la falta 

de interactividad, el formalismo, la importancia de la memorización (contraria a la 
 
 
 
 

10Disponible en: 
www.pucmmsti.edu.do/websise/docente/.../pedagogia%20critica.pdf 

http://www.pucmmsti.edu.do/websise/docente/
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construcción o la significatividad), la competencia entre el alumnado y, sobre todo, el 

autoritarismo del maestro. 
 
 
6.3. Precursores de la nueva escuela 

 
 
 

La Pedagogía Crítica encuentra sus inicios dentro del contexto de la escuela 

de Frankfurt, donde contempla las nociones de una teoría crítica y que vislumbra, sin 

duda alguna, concepciones marxistas. Dentro de la educación, esta teoría se enfoca 

en una crítica a las estructuras sociales que afectan la   vida de   la escuela, el 

desarrollo de habilidades de pensamiento crítico-reflexivo con el fin de transformar la 

sociedad y, como parte de la educación, ser creador de una mente reflexiva y crítica, 

para tratar de construir una nueva sociedad, ubicando así un contexto más práctico 

que teórico. 
 
 

Entre los representantes más reconocidos de la Teoría Crítica, están 

principalmente: Paulo Freire, Michael Apple, Henry Giroux, y Peter McLaren. 
 
 
6.3.1. Paulo Freire 

 
 
 

Paulo Reglus Neves Freire (Recife, 19 de septiembre 1921 -San Pablo, 2 de 

mayo1997) fue quien planteó la pedagogía de la liberación. La definió como un 

proceso de concienciación de la condición social del individuo, que la adquiere 

mediante el análisis crítico y reflexivo del mundo que lo rodea. La principal obra de 

Freire es la Pedagogía del Oprimido (1969), donde es tratado este tema en 

profundidad; ya que muestra las injusticias del ámbito humano en América Latina. 

Por  ello es  que  le dan  a  la obra  de  Freire  un  carácter  de  crítica  social y una 

dimensión profundamente humanista. Es por esta razón que Freire pone en primer 

plano a la persona oprimida y su interés en crear las condiciones subjetivas para su 

liberación. Freire expuso un número de innovaciones teóricas y prácticas importantes 

en la pedagogía, las cuales han tenido un impacto considerable en el desarrollo de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Frankfurt
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Frankfurt
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Frankfurt
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praxis educativa actual, especialmente en lo que se refiere a la educación informal y 

a la educación popular. 
 
 

Freire,  hace una crítica al sistema tradicional de la educación y propone una 

nueva pedagogía, en la cual busca alfabetizar y hacer que los educadores y los 

educandos trabajen conjuntamente, para desarrollar una visión crítica del mundo en 

el que viven y realizan acciones liberadoras en contra de las estructuras sociales con 

el fin de liberarlos de la opresión. 
 
 

El autor proporciona una nueva pedagogía en la cual presenta su método que 

tiene como finalidad la “alfabetización” y postula la educación como práctica de la 

libertad. Freire, entiende el quehacer humano como acción, reflexión, teoría y praxis, 

además  el  autor  pone  énfasis  en  una  necesidad  de  abrirse  un  diálogo  en  la 

educación porque, lo que él buscaba es que hubiera una educación dialógica, esto 

se refiere a que todas las personas pudieran expresarse libremente, discutir sus 

problemas, cuestionarse sobre ellos para que solos descubrieran la naturaleza del 

por qué de las cosas. 
 
 

También afirma que, al inicio las personas escriben y no copian, porque 

expresan sus juicios y que al escribirlos van adquiriendo conciencia de su 

participación en la historia. Menciona que el educador de vocación humanista al 

inventar sus técnicas pedagógicas, redescubre a través de ellas el proceso histórico 

en qué y por qué se constituye la conciencia humana, pues es el proceso en el que la 

vida se hace historia. Por ello, el hombre desarrolla más y más su conciencia crítica, 

en busca de la verdadera conciencia liberadora. 
 
 

La Pedagogía Crítica es un pensamiento latinoamericano por excelencia y 

Paulo Freire es su más connotado exponente de manera que salta las barreras del 

estructuralismo y piensa que la educación para la autoliberación convierte al oprimido 

en protagonista consciente y activo de su emancipación a través de una conciencia 

crítica. 
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6.3.2. Michael W. Apple 
 
 
 

Nació el 20 de agosto de 1942 en una humilde familia de Patterson, en New 

Jersey, Estados Unidos, ejerció como maestro en escuelas locales, donde surgió su 

inquietud por la pedagogía y el potencial del cambio social de la educación. Profesor 

norteamericano de Enseñanza y Estudios de Política Educativa en la Universidad de 

Wisconsin  en  Madison.  Su  trabajo  crítico  se  ha  centrado  en  el  análisis  de  los 

procesos educativos a partir de la currícula escolar. 
 
 

El análisis de Apple resulta de gran interés, en la medida que destaca la 

contradicción de una sociedad que se define como de la información y el 

conocimiento, pero en los procesos de socialización conoce un giro conservador muy 

acentuado. El autor se centra en los problemas de la educación, en los Estados 

Unidos, argumentando que existe una fuerte carga ideológica. Asimismo, describe el 

sistema escolar, empezando por el sector público y llega a la conclusión que la 

educación es una forzada orientación que recorta la posibilidad de crear criterios 

plurales en los futuros ciudadanos de la democracia norteamericana. Por tal razón, la 

reorganización de la enseñanza responde a la necesidad de trasladar al plano 

educativo los requerimientos culturales y formativos que demanda el mercado y la 

industria, lo que lleva a una anulación de los estímulos del espíritu crítico. Con este 

cambio en las estructuras de la instrucción pública, que Apple atribuye al 

“neoliberalismo autoritario” se cambia el corazón y la mente de la ciudadanía. 
 
 
6.3.3. Peter McLaren 

 
 
 

Peter McLaren nació en Toronto, el 2 de agosto de 1948, es reconocido como 

uno de los fundadores de la Pedagogía Crítica en el mundo. Adquirió esta reputación 

debido a sus análisis políticos en contra del capitalismo influenciado por una filosofía 

marxista humanista, expresados a través de sus libros con un estilo literario muy 

original. 
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El autor Peter McLaren es un educador que se autodeclaró de izquierda. Sus 

obras poseen un potencial crítico hacia el capitalismo en todas sus expresiones. Los 

aportes teóricos del autor han trascendido las fronteras norteamericanas, llevando su 

pensamiento  a  diversas  regiones  alrededor  del  mundo.  Sus  textos  han  sido 

traducidos  en  numerosos  idiomas  y  han  servido  como  inspiración  a  una  gran 

cantidad de educadores críticos. En ese sentido, Peter McLaren es  considerado 

como uno de los educadores críticos más consistentes en la lucha contra el 

neoliberalismo en el ámbito intelectual de izquierda en el mundo. 
 
 
6.3.4. Henry Giroux 

 
 
 

Nacido en septiembre de 1943 en Providence, Rhode Island, hijo de Armando 

y Alice Giroux. Para Giroux,  la Pedagogía Crítica encuentra su sustento en la teoría 

crítica. Esta teoría inventó una nueva manera de leer la realidad, capaz de responder 

a las problemáticas sociales del mundo moderno, esta corriente se ha constituido en 

un punto de referencia en la búsqueda de una educación desde el enfoque crítico. 

Surgió, entonces, la pedagogía contestataria, porque implica una reacción generada 

desde una reflexión consciente y responsable. 
 
 
Algunos principios que caracterizan esta teoría son: 

 
 
 

• Una  formación  de  la  autoconciencia  para  lograr  crear  un  proceso  de 

construcción de significados apoyados en las experiencias personales. 
 
 

• Teoría que está encaminada a la transformación social en beneficio de los 

más débiles. La educación debe considerar las desigualdades sociales 

existentes en el mundo globalizado, así como adquirir un compromiso con la 

justicia y la equidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_pol%C3%ADtica
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• Debe  permitir  a  los  profesores,  y  a  la  comunidad  educativa  en  general, 

identificar las limitaciones y potenciar las capacidades de tal forma que estas 

sean la base para la autosuperación. 
 
 

Algunos de los elementos fundamentales de la Pedagogía Crítica según el 

autor son la participación, comunicación, humanización, transformación y la 

contextualización. 
 
 

Es preciso aclarar lo que Henry Giroux asume como contexto: espacio 

geográfico donde el individuo realiza sus acciones; también contempla las redes de 

significados -espacios culturales que incluyen elementos históricos, religiosos, 

psicológicos, ideológicos, etc.- que reconocen y aceptan los sujetos que comparten 

un mismo espacio físico. 
 
 

Lo que un individuo interioriza a través del proceso de socialización depende 

del contexto en el que está inmerso (medio familiar, social, cultural y educativo). 

Cada individuo interactúa e interpreta de diferente manera la realidad en la que vive; 

esta interpretación se basa en las representaciones internas que construye. Según 

sean estas interpretaciones, así serán las actuaciones que realice; por ello, un 

individuo es más competente en la medida en que sus representaciones internas 

favorecen una mejor actuación sobre su vida. 
 
 
6.4. La Pedagogía Crítica 

 
 
 

A partir de las posturas teóricas de los precursores de esta corriente nueva de 

pedagogía es que se debe plantear lo siguiente: ¿Qué se entiende por Pedagogía 

Crítica? Con respecto a esta pregunta serán Giroux como McLaren (1994) quienes 

señalarán que la Pedagogía Crítica es una: 
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“(…) manera de reflexionar sobre, negociar y 

transformar las relaciones existentes entre la 

enseñanza  en  el  aula,  la  producción  de 

conocimiento, las estructuras institucionales de la 

escuela, y las relaciones sociales y materiales 

pertenecientes a la comunidad, en mayor amplitud, 

existentes entre la sociedad y el Estado-nación”. 
 
 

Esta reflexión conlleva a entender que la Pedagogía Crítica se enfoca en una 

crítica a las estructuras sociales que afectan la vida de la escuela y el desarrollo de 

habilidades del pensamiento crítico-reflexivo con el fin de transformar la sociedad. 

Asimismo, ambos señalan que esta corriente pedagógica tiende a ser creadora de 

una mente reflexiva y crítica, para tratar de construir una nueva sociedad, situando 

así un contexto más práctico que teórico. Por tal razón, la Pedagogía Critica se 

constituye en: 
 
 

“(…) una lucha que se lleva a cabo dentro de este 

terreno, un terreno que constituye un archivo 

impresionante de intercambios o de contradicciones 

antagónicas en las que la histórica y concreta lucha 

sobre la significación tiene lugar en el interior de los 

signos y entre los signos. Estas luchas intentan 

ganarse a los sujetos para determinadas 

representaciones y significados que se encuentran 

discursivamente implicados en las relaciones 

asimétricas de poder vinculadas a la raza, la clase, el 

sexo, la orientación sexual y otros sistemas de 

diferencias” (McLaren P., 2000: 243). 
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En otras palabras, lo que la Pedagogía Crítica trata de plantear es que el 

proceso de transformación al interior del ámbito educativo se basa en la intervención 

de un replanteamiento  del ser, en cuanto al pensamiento y conocimiento, en el 

campo de la cultura misma de una determinada sociedad. Es decir se trata de: 
 
 

“(…) un proceso dialéctico y dialógico que insta al 

intercambio recíproco entre los maestros y los 

estudiantes, intercambio que se compromete con la 

tarea de remodelar, refuncionalizar y replantear la 

cuestión  del  entendimiento  en  sí,  colocando en  la 

distensión dialéctica las dimensiones estructurales y 

relacionales del conocimiento, así como sus 

dimensiones,           de           mil           cabezas,           de 

poder/conocimiento”11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Ibídem 242. 
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CAPÍTULO IV: 
 

PROPUESTA DE DESARROLLO 
 
 
 
1. Planta lexicográfica 

 
 
 

Enmarcados en la teoría lexicográfica, en el momento de elaborar un 

diccionario, es necesario distinguir dos fases: la planificación y la realización. En este 

entendido, la primera fase trata del plan técnico o planta de diccionario y la segunda, 

del plan práctico. En esta oportunidad, el trabajo se abocará en el primer inciso, el 

cual implica la estructura en la que se desarrolla la elaboración del Diccionario de 

Pedagogía Crítica. 
 
 

El tronco común en el que se fundamenta el diccionario se basa en los 

siguientes aspectos: a) finalidad y características del diccionario, b) recopilación del 

material lexicográfico, y finalmente c) las bases fundamentales de un diccionario. 
 
 
1.1. Finalidad y características del Diccionario 

 
 
 
1.1.1. Finalidad 

 
 
 

El principio fundamental para la elaboración de este diccionario es contribuir a 

la comprensión de los conceptos utilizados en el campo de la Pedagogía Crítica 

como una nueva corriente en la formación de los individuos dentro de las aulas, con 

un pensamiento libre y reflexivo. 
 
 
1.1.2. Tipo de destinatario 

 
 
 

La obra está dirigida a toda persona que tenga interés en conocer definiciones 

de la teoría de la Pedagogía Crítica; por ejemplo: docentes, universitarios, maestros, 

pedagogos y profesionales vinculados a la educación, inclusive para los padres de 

familia interesados en la temática. 
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1.1.3. Necesidades del destinatario 
 
 
 

De acuerdo a la descripción del problema (Véase 2. descripción del problema), 

se evidenció que en el desarrollo del trabajo académico del quehacer educativo del 

Instituto Internacional de Integración Convenio Andrés Bello, en el que están 

inmiscuidos investigadores, docentes, estudiantes universitarios y profesionales no 

se cuenta con un instrumento especializado de consulta acerca del enfoque crítico- 

pedagógico. Por esta razón surge el proyecto de investigación para aportar con una 

herramienta dirigida a toda persona interesada en esta rama. El proyecto consiste en 

la   presentación   de   un   “Diccionario   de   Pedagogía   Crítica”   especializado, 

precisamente, en el campo de  la  educación  superior pedagógica,  en el cual se 

presenta un caudal de términos con sus respectivas definiciones  extraídas de textos 

de  autores más representativos de esta corriente. 
 
 
1.1.4. Correspondencia temporal del diccionario 

 
 
 

El Diccionario tiene una correspondencia sincrónica, debido a que acopia el 

repertorio léxico de la corriente de la Pedagogía Crítica en un periodo concreto de su 

desarrollo; en otras palabras, el registro conceptual de los términos consistió en 

tomar en cuenta el criterio del autor quien se caracteriza por dar un significado a un 

significante en un momento dado de sus obras, sin que sufra algún cambio en cuanto 

al sentido que le da el autor. 
 
 
1.1.5. Tipo de diccionario 

 
 
 

Se   trata   de   una   obra   lexicográfica   de   tipo   descriptivo   de   carácter 

especializado. Es un Diccionario en el que se presenta toda una nomenclatura de 

terminología especializada perteneciente a la corriente de la Pedagogía Crítica. 
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1.1.6. Carácter del diccionario 
 
 
 

El Diccionario de Pedagogía Critica es de carácter semasiológico, porque se 

trata de una obra lexicográfica que tiene un uso de consulta del significado de una 

unidad léxica. Según L. Lara (1992). “los diccionarios monolingües son diccionarios 

semasiológicos, es decir, orientados a la comprensión del significado de las palabras 

a partir de las palabras mismas”. En otras palabras, el carácter semasiológico del 

presente diccionario se caracteriza por el hecho de que el usuario ya conoce la 

palabra y recurre al diccionario para saber el significado de la misma: este es el 

sentido semasiológico. 
 
 
2. Material lexicográfico 

 
 
 
2.1. El corpus lexicográfico 

 
 
 

El material lexicográfico del cual emanarán las entradas y definiciones, que 

posteriormente constituirán el corpus lexicográfico, se basan en textos o fuentes 

escritos referidos, exclusivamente, a la Pedagogía Crítica de autores reconocidos en 

esta área. Así se tienen a: Paulo Freire, Henry Giroux, Peter McLaren, Michael Apple 

(Véase anexo Nº 2). 
 
 
2.2. Fuentes 

 
 
 

Las fuentes a las que se recurrieron provienen generalmente de documentos 

escritos de los cuales se tomaron textos relacionados a las ocurrencias de palabras 

que han de constituir las entradas del Diccionario. Se trata de fuentes primarias, las 

cuales implican obtener información de primera mano, así como los textos de 

Pedagogía Crítica. Sin embargo, no solamente se tomaron en cuenta fuentes 

primarias, sino también fuentes secundarias; es decir, que se recurrió a la ayuda de 

otros materiales de información, como diccionarios especializados o de norma, etc. 
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3. Bases fundamentales del Diccionario 
 
 
 
3.1. Macroestructura 

 
 
 

La presente obra lexicográfica toma en cuenta los aspectos que involucra 

tener en cuenta en la macroestructura vertidos por M. Castillo, los cuales son: a) las 

entradas (forma y organización de las entradas), b) tipos de unidades (tanto simples 

como complejas), y finalmente c) la lematización (que consiste en el orden y 

tratamiento de los lemas). 
 
 
3.1.1. Forma y organización de las entradas 

 
 
 

Todo diccionario posee una forma y una organización al interior de su 

estructura, dependiendo del tipo de diccionario que se quiera confeccionar. Esto 

tiene que ver con las entradas de una obra lexicográfica, y en el caso particular del 

Diccionario de Pedagogía Crítica, el tratamiento de las entradas se determina de 

acuerdo a los siguientes aspectos: a) criterios de selección, b) tipo de unidades y 

finalmente c) la lematización. 
 
 
3.1.1.1. Criterios de selección de entradas 

 
 
 

Los criterios de selección, en los cuales se enmarcaron las entradas, están 

basados en el enfoque cualitativo, es decir, el proceso de discriminación de los 

términos se rige bajo los siguientes criterios: a) por el criterio del autor, b) el estilo 

caracterizador del autor, y finalmente c) por el rastreo del tema o categoría. 
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•    Por el criterio del autor 
 
 
 

Las entradas fueron seleccionadas por este criterio, pues se identificó que 

el autor tiende a resaltar una idea, a través de ciertos mecanismos de 

redacción, así como el uso de letras mayúsculas, letras cursivas, letras 

negrillas o por el tamaño de letra finalmente; es decir, el uso de títulos y 

subtítulos del texto. 
 
 

•    Por el estilo caracterizador del autor 
 
 
 

Otro de los criterios por el que se seleccionaron las entradas tuvo que ver 

con el estilo propio del autor, en cuanto a la forma de estructuración del 

texto. Generalmente, las ideas principales son presentadas y resaltadas en 

la parte  introductoria o  del preámbulo  del texto, y éstas a  la  vez son 

desarrolladas y remarcadas a lo largo de su discurso textual. Ello facilitó en 

alguna medida el determinar la inclusión de ciertas voces como entradas 

del Diccionario. 
 
 

•    Por rastreo del tema o categoría 
 
 
 

El uso de este procedimiento coadyuvó de manera significativa en la 

identificación de entradas. Ello consistió en el reconocimiento de 

expresiones positivas y negativas acerca de una determinada idea en el 

cuerpo del texto. 
 
 
3.1.1.2. Tipo de unidades léxicas 

 
 
 

La planta o plan técnico del Diccionario de Pedagogía Crítica toma como 

entradas tanto a unidades léxicas simples como unidades léxicas complejas, debido 

a que se pretende facilitar al destinatario el amplio significado del repertorio léxico 



55 
 

que involucra tener en cuenta a vocablos únicos como también a frases hechas de 

esta corriente pedagógica. 
 
 

a)  Unidades léxicas simples 
 
 
 

Son aquellas entradas que están constituidas por un solo lexema o unidad 

léxica. 
 
 

Ejemplo: 
 
 

Acomodación s./f. Expresión empleada por 
Freire, para referirse a la situación de 
abandono de la lucha por el cambio. Esta se 
caracteriza por ser aún más negativa que la 
situación que llevan consigo los anteriores 
estadios de conciencia del ser humano, así 
como la intransitiva y transitiva ingenua*; ya 
que el hombre se va convirtiendo en un ser 
manejado y que además va interiorizando… 

 
Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 

 
 
 

b) Unidades léxicas complejas 
 
 
 

Son aquellas entradas que están estructuradas por dos o más  lexemas. 
 
 
 

Nombre + Nombre 
 
 
 

Ejemplo:  
 
Acción: ~ y reflexión s./f. Unidad indivisible 
de la praxis. II 2. Expresión empleada por 
Freire para referirse a la manera humana de 
existir, la cual está condicionada por la 
realidad,  en  donde  se  encuentra  el  ser 
humano. 

 
 

Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
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Nombre + Adjetivo 
 
 
 

Ejemplo:  
 
Cultura: ~ pedagógica s./f. Sitio en donde 
se   crea,   se   da   forma   y   se   cultiva   a 
individuos y grupos para la política 
democrática; además de un espacio donde 
los adolescentes, niños y adultos imaginan 
su relación con el mundo y con… 

 
 

Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
 
 
 

Nombre + Preposición + Nombre 
 
 
 

Ejemplo:  
 
Investigación:   ~   de   la   temática   s./f. 
Proceso de búsqueda, de conocimiento y de 
creación. Ello implica la investigación del 
propio pensar del pueblo*. Pensar que no se 
da fuera de los hombres, en el hombre solo, 
ni en el vacío… 

 
 
 

Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
 
 
 

Nombre + Preposición + verbo 
 
 
 

Ejemplo:  
 
Tarea: ~ de enseñar s./f. Locución con la que 
se designa la labor profesional, la cual exige 
competencia científica, amorosidad y 
creatividad. Sin embargo, esta labor repudia el 
conformismo  científico,  que  exige  la 
capacidad de luchar por la libertad sin la cual 
el quehacer de enseñar fenece. 

 
 
 

Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
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3.1.1.3. Lematización 
 
 
 

La   presente   obra   lexicográfica   toma   en   consideración   los   siguientes 

parámetros de lematización con el propósito de establecer el orden y la forma de las 

unidades léxicas simples como también de unidades complejas, las mismas que han 

de formar la nomenclatura del Diccionario. 
 
 
3.1.1.3.1. Unidades univerbales 

a) Forma del sustantivo 

Flexión de número 
 
 
 

•    Forma singular 
 
 
 

En el caso de sustantivos con flexión de plural, se incluye únicamente el lema 

en singular (excepto en los defectivos) o bien el lema en singular y el adjunto 

en plural. 
 
 
 
 

Por ejemplo: 
 

Educación s./f. Acción interventora que va 
más allá del conocimiento de los contenidos 
bien o mal enseñados y/o aprendidos. Esto 
implica tanto el esfuerzo de reproducción de 
la ideología dominante como su 
desenmascaramiento  de  la  misma.  Desde 
una perspectiva más particular… 

 
 

Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
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•    Forma plural 
 
 
 

La entrada mantendrá la forma del plural cuando sea la única forma para 

designar al referente. 
 
 

Por ejemplo:     
 

Tema: ~s generativos s./m. Expresión 
empleada por Freire, para referirse, desde el 
punto de vista de su método y experiencia, a 
las  codificaciones  de  complejas 
experiencias que tienen un gran significado 
social y político para los oprimidos, y que 
son generadoras factibles de discusión y de 
análisis. Este proceso de codificación se da 
a   través   de   palabras   generativas,   más 
específicamente… 

 
Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 

 

 
 
Flexión de género 

 
 
 

En cuanto al lema, la tradición lexicográfica lematiza con la forma masculina. 

En el caso del diccionario de Pedagogía Crítica, se inclina por la forma 

femenina, es decir, la forma del masculino estará subordinada al femenino. 
 
 

Por ejemplo: 
 
 

Alumna -o s. Término empleado por Freire, 
para referirse a aquellos sujetos, desde el 
punto de vista de la concepción bancaria, 
como aprendices de ciertos objetos de 
conocimiento. Desde el punto de vista de la 
concepción problematizadora, se refiere al 
educando   que   aprende   la   significación 
profunda de la realidad. 

 
Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
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No obstante, cuando se presenten sustantivos de forma fija, entonces estarán 

determinados por su forma sin alteración alguna, ya sea para el masculino o el 

femenino. Su marcador de género se encuentra ubicado después de la unidad 

léxica. 
 
 

Por ejemplo: 
 
 

Analfabetismo s./m. Término empleado por 
Giroux, para referirse, por un lado, a una 
forma de ignorancia política e intelectual, y 
en   otro,   a   una   posible   instancia   de 
resistencia de clase, de género, racial o 
cultural.  Asimismo,  se  refiere  a  la 
incapacidad o a la negativa funcional, por 
parte  de  las  personas  de  clase  media  o 
alta… 

 
Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 

 
 
 

En el caso de los sustantivos de doble forma, se incluye un lema adjunto a la 

palabra base. 
 
 

Por ejemplo: 
 
 
 

Adjunto (La forma del adjunto contiene sólo la terminación) 
 
 
 

Maestra -o s. Persona que se dedica a 
enseñar. (P. F.) II 2. Actores que emplean los 
gestos, la entonación verbal y lo métodos 
rítmicos de expresión ritualizada. Esto es, 
mientras una gran parte de la vida escolar es 
de naturaleza ocular (en el sentido de que los 
puntos focales de la instrucción giran en torno 
a la lectura y escritura en silencio)… 

 
 

Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
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Cuando se presenten sustantivos de doble forma con la oposición de género 

con morfo 0 para el masculino, entonces se procederá a colocar los dos 

vocablos en el orden siguiente: femenino y masculino con sus respectivos 

morfemas flexionales. 
 
 

Por ejemplo:     fem.       masc. 
 
 
 
 
 

Profesora/profesor  s.  Término  empleado 
por Freire, para referirse, desde la visión 
bancaria, a aquella persona que considera a 
la educación como la transferencia del 
conocimiento. Ello consiste en extender a los 
educandos, pasivos y que impiden el 
desarrollo de la postura activa y 
coparticipante  de  estos  últimos, 
característica     de     quien     conoce.     En 
consecuencia… 

 
 

Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
 
 
 
b) Forma del adjetivo 

 
 
 

En el caso de los adjetivos, se seguirá los mismos lineamientos esbozados en el 

punto  de  los  sustantivos,  ya  que  según  la  gramática  castellana,  se  trata  de 

nombres que comparten los mismos rasgos de flexión. 
 
 

A partir de ello, es que se debe dar cuenta de que los nombres adjetivos se 

lematizarán en singular mediante la forma femenina seguido del masculino. 
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Por ejemplo: 
 
 
 

Alienada -o (Del part. de alienar) adj. 
Referida a la persona, sea o no profesional, 
que expresa manifestaciones de alienación, 
así como: la timidez, inseguridad, y un miedo 
de correr al riesgo de la aventura de crear, 
sin lo cual no hay creación. En lugar de este 
riesgo, que debe ser corrido y que también 
caracteriza la valentía del compromiso… 
Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 

 
 
 

Finalmente, en los nombres común de dos, la opción que se propone es incluir 

un  adjunto  expresado  en  una  marca  flexional  de  género  tanto  para  el 

masculino como para el femenino, a través de la abreviatura «f.m.» (femenino, 

masculino). 
 
 

Por ejemplo:     Adjunto 
 
 
 

Estudiante (Del part. act. de estudiar) 
adj./f.m. Referido a la persona, desde el 
punto de vista de la concepción progresista, 
como el sujeto del proceso de aprendizaje 
de   la   lectoescritura   en   tanto   acto   de 
conocimiento y de creación. 

 
 

Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
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c) Forma del verbo 
 
 
 

El lema de los verbos va en su forma infinitiva. 
 
 
 

Por ejemplo: 
 
 
 

Estudiar v./tr. Dícese del acto de crear y 
recrear las ideas. Esta acción demanda una 
actitud crítica y una disciplina intelectual que 
se adquiere con la práctica. Esto es, el 
asumir una actitud seria y, a la misma vez, 
atenta    frente    a    un    problema    para 
enfrentarse a él para resolverlo. 

 
 

Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
 
 
 
3.1.1.3.2. Unidades pluriverbales 

 
 
 
Se toman en cuenta los siguientes criterios: 

 
 
 

a)  Criterio semántico 
 
 
 

Uno de los criterios que se ha tomado en cuenta en el tratamiento de las 

unidades léxicas complejas es el siguiente: se considerarán como entradas 

complejas siempre y cuando se traten de unidades léxicas de forma 

independiente, es decir, el significado sea resultado de la suma de los 

significantes. 
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Por ejemplo: 
 
 
 

Intelectual: ~ orgánico radical adj./f.m. 
Dícese de aquella persona que trata de 
constituir el liderazgo moral e intelectual para 
la clase trabajadora, y de proporcionar las 
habilidades pedagógicas y políticas, para 
suscitar la toma de conciencia política en la 
clase trabajadora y para ayudar a esta última 
a desarrollar el liderazgo y comprometerse 
en la lucha colectiva. 

 
 

Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
 
 
 

b) Criterio gramatical 
 
 
 

Se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 
 

Si hubiera un sustantivo dentro de los elementos constituyentes de la unidad 

léxica, entonces esta categoría gramatical será la entrada bajo la cual se 

registre la unidad. 
 
 

Por ejemplo: Sust. 
 
 
 

Acto: ~ de leer s./m. Concepto empleado 
por Freire, para referirse al acontecimiento 
precedido y entrelazado por el conocimiento 
de la realidad; por lo que se considera que el 
lenguaje y la realidad se encuentran en 
constante relación dinámica. Ello implica, en 
primer   lugar   tener,   una   lectura   de   la 
realidad*, luego la lectura de la palabra*. 

 
 
 

Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
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Si en el caso de que no hubiera un sustantivo entre los elementos 

constituyentes de la unidad, entonces el adjetivo será el que se tome como 

elemento principal bajo el cual se registre la unidad. 
 
 

Por ejemplo:            Adj. 
 
 
 

Intelectual: ~ mermorizador adj./f.m. 
Referida a la persona que se domestica ante 
la   lectura.   Ello   constituye   una   actividad 
lectora por horas sin detenerse y con miedo 
de arriesgarse;  es decir,  esta  comenta de 
sus lecturas casi como si las estuviera 
repitiendo de memoria. Asimismo, no realiza 
ninguna relación entre lo que leyó y lo que 
sucede en su contexto: su país, ciudad. 

 
Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 

 
 
 

Si no existiera un sustantivo ni un adjetivo, el siguiente elemento a ser 

considerado como la entrada bajo la cual se registre la unidad será el adverbio 

o en su defecto al verbo en su forma infinitiva. 
 
 

Por ejemplo:          V. 
 
 
 

Pensar: ~ acertadamente v./tr. Respetar 
tanto el sentido común en el proceso de la 
superación del educando, como a la 
capacidad creadora del mismo. Ello implica 
un compromiso de la educadora con la 
conciencia  crítica*  del  educando,  y  cuya 
promoción 

 
 

Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
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En caso de que se registre a dos sustantivos en la unidad pluriverbal, la 

palabra entrada será el primero de ellos sin que se tome en cuenta el orden 

alfabético. 
 
 

Por ejemplo:            Sust. 
 
 
 

Cuerpo: ~ sujeto s./m. Término empleado 
por Paulo Freire, para referirse al espacio de 
la carne en el que el significado se inscribe, 
se construye y se reconstituye. Es decir, el 
terreno intermedio entre el individuo y la 
sociedad, como el lugar de la subjetividad 
incorporada o encarnada que también refleja 
las ideológicas de la estructura social inscrita 
en él. Para los educadores… 

 
Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 

 
 
 
3.2. MICROESTRUCTURA 

 
 
 

Corresponde entender a la microestructura como la estructura informativa del 

artículo lexicográfico. De acuerdo con Porto Dapena, un artículo está formado de dos 

partes: enunciativa e informativa. La primera fue abordada en párrafos anteriores, por 

lo que será menester entrar a explicar la parte informativa del Diccionario. 
 
 
3.2.2. Parte informativa 

 
 
 
3.2.2.1. Información lexicográfica 

 
 
 
Cabe indicar que dentro de las informaciones lexicográficas se toman en cuenta los 

siguientes puntos: 
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a)  Uso del signo de puntuación 
 
 
 

Una de las ventajas de hacer uso del signo de puntuación, como es el punto al 

interior del artículo lexicográfico, es el de separar la unidad léxica o enunciado 

de la parte informativa del artículo. El empleo de este signo de puntuación 

coadyuvará, en alguna medida, al lector usuario a diferenciar los componentes 

existentes en el artículo lexicográfico. 
 
 

Por ejemplo: 
 
 
 

Unidad léxica/enunciado            parte informativa/definición 
 
 
 

Encasillamiento  s./f.  Acción  gubernamental 
que clasifica y divide a los estudiantes, y de 
esta manera determina la cantidad, la calidad e 
incluso el valor del servicio gubernamental 
(educación) que reciben los estudiantes. (H.G.) 

 
 

b) La pronunciación 
 
 
 

Se refiere a la transcripción fonética del lema con el “fin de informar acerca de 

su pronunciación” (Quillis A., 1982. op. cit. Dapena, 2002: 191). En este caso, 

sólo   se  tomará  en  cuenta  estas  excepciones,   es  decir,   cuando  una 

determinada categoría se encuentre en otro idioma será menester recurrir a su 

forma fonética, para su correcta pronunciación. 
 
 

Por ejemplo: 
 
 
 

Tracking [träcking] Práctica de tradición 
escolar, la cual implica el encasillar o agrupar 
a los estudiantes de acuerdo con sus 
habilidades y realizaciones aparentes. (P.G) 

 
Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
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c)  Marcas gramaticales 
 
 
 

Cada una de las entradas estarán asignadas por la categoría gramatical al 

cual corresponda (sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio). Asimismo, se debe 

dar cuenta de que una vez señalada la clase formal de las entradas, se 

procederá a la asignación de una subcategorización (masculino, femenino), 

esta consistirá en señalar la información gramatical de las entradas, a través 

de los morfemas flexivos. 
 
 

Sustantivos y adjetivos. 
 
 
 

Los vocablos que tengan forma fija se categorizarán de acuerdo a la siguiente 

regla: en el caso del masculino lleva la abreviatura “s./m.” (Categoría: 

sustantivo/subcategoría:  masculino),  y  para  el  femenino  “s./f.”  (Categoría: 

sustantivo/ subcategoría: femenino). Véase los siguientes ejemplos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfabetismo: ~ crítico s./m. Expresión 
empleada por Peter McLaren, para referirse 
a la acción de decodificar las dimensiones 
ideológicas de los textos, las instituciones, 
prácticas sociales  y formas  culturales,  así 
como la televisión y las películas, con el 
propósito     de     revelar     sus     intereses 
selectivos. 

 
Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
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Autoafirmación s./f. Proceso de 
alfabetización. Ello constituye la negativa a 
leer la palabra escogida por el maestro; es 
decir, la puesta en práctica por parte del 
educando de su decisión de no aceptar lo 
que se percibe como manipulador del propio 
mundo. 

 
 
 

Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
 
 
 

En el caso de las voces de doble forma, la categorización está reflejada en las 

abreviaturas “s.” para los sustantivos y “adj.” para los adjetivos. Las 

subcategorizaciones de estas entradas están incluidas en el lema por medio 

de un adjunto. 
 
 
 
 

Por ejemplo: 
 
 

Alumna -o s. Término empleado por Freire, 
para referirse a aquellos sujetos, desde el 
punto de vista de la concepción bancaria, 
como aprendices de ciertos objetos de 
conocimiento. Desde el punto de vista de la 
concepción problematizadora, se refiere al 
educando   que   aprende   la   significación 
profunda de la realidad. 

 
Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 

 
 

En las voces con forma ´común de dos`12, la categorización se refleja por 

medio  de  la  abreviatura  “adj.”  para  el  adjetivo,  más  la  abreviación  de  la 

subcategorización que es “f.m.”. 
 
 
 

12 Una misma forma tanto para el masculino como para el femenino 
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Por ejemplo: 
 
 

Intelectual: ~ memorizador adj./f.m. 
Referida  a  la  persona  que  se  domestica 
ante la lectura. Ello constituye una actividad 
lectora por horas sin detenerse y con miedo 
de arriesgarse; es decir, esta comenta de 
sus lecturas casi como si las estuviera 
repitiendo de memoria. 

Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
 

 
 

Verbos 
 
 
 

La categorización de los verbos estará de acuerdo al tipo de verbo al cual 

pertenezca. En el caso de los verbos transitivos se usan las abreviaturas “v.” 

para la categoría y “tr.” para la subcategoría. En los intransitivos, “v.” para la 

categoría e “intr.” para la subcategorización. Véase los siguientes ejemplos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprender v./tr. Dícese de la acción creadora 
que va más allá de la simple repetición de la 
lección dada. Ello implica construir, 
reconstruir,  y  comprobar  para  cambiar,  lo 
que no se hace sin apertura al riesgo y a la 
aventura del espíritu. 

 
 

Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
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Existir v./intr. Dícese de la acción dinámica, 
la cual implica un diálogo eterno del hombre 
con el hombre, del hombre con el mundo y 
del hombre con su Creador. Precisamente, 
es este diálogo del hombre sobre el mundo 
y con el mundo mismo, sobre sus desafíos y 
problemas, lo que lo hace histórico… 

 

Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
 
 
 
3.2.2.2. Uso de signos auxiliares 

 
 
 

Los signos son los siguientes: a) el paréntesis, b) la barra, c) el asterisco, d) la 

flecha, e) la vírgula, f) los corchetes, y g) las plecas. 
 
 
 

a)  El paréntesis 
 
 

Se hace uso de este signo con la finalidad de dar una información morfológica 

- en los participios- del lema, y de citar la fuente a final de cada acepción. 

Véase los siguientes ejemplos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiante (Del part. act. de estudiar) 
adj./f.m.  Referida  a  la  persona,  desde  el 
punto de vista de la concepción progresista, 
como el sujeto del proceso de aprendizaje 
de   la   lectoescritura   en   tanto   acto   de 
conocimiento y de creación. 

 
Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
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Estudiar:  ~  un  texto  v./tr.  Dícese  de  la 
forma de reinventar, recrear y reescribir un 
texto. Estas acciones requieren ser llevadas 
a cabo por un sujeto y no por un objeto. 
Asimismo, tienen que ver con una actitud 
con relación al mundo y no reduciéndose a 
una relación con la inmediatez del texto. (H. 
G.) II 2. Percibir… 

 
Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 

 
 
 

b) La barra 
 
 

Se  usa en posición intermedia entre la categoría  y la subcategoría  de  la 

entrada. 
 

Por ejemplo: 
 
 
 
 
 

Estudiar:  ~  un  texto  v./tr.  Dícese  de  la 
forma de reinventar, recrear y reescribir un 
texto. Estas acciones requieren ser llevadas 
a cabo por un sujeto y no por un objeto. 
Asimismo, tienen que ver con una actitud 
con relación al mundo y no reduciéndose a 
una relación con la inmediatez del texto. (H. 
G.) II 2. Percibir… 

Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
 
 
 

c)  El asterisco 
 
 

El uso de este signo al interior del artículo refleja el envío o remisión a la 

información que se requiere saber acerca de un término dentro del cuerpo del 

artículo. 
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Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica. 

Por ejemplo: 
 
 
 

Intelectual: ~ memorizador adj./f.m. 
Referida  a  la  persona  que  se  domestica 
ante la lectura*. Ello constituye una actividad 
lectora por horas sin detenerse y con miedo 
de arriesgarse; es decir, esta comenta de 
sus lecturas casi como si las estuviera 
repitiendo de memoria. Asimismo, no realiza 
ninguna relación entre lo que leyó y lo que 
sucede en su contexto… 

 
Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 

 
 
 
 

d) La flecha 
 
 

Señala el término remitido a final del artículo. Ello significa que en otro lugar 

del diccionario se puede encontrar la información del término remitido. 
 

Por ejemplo: 
 
 
 

Intelectual: ~ memorizador adj./f.m. 
Referida  a  la  persona  que  se  domestica 
ante la lectura*. Ello constituye una actividad 
lectora por horas sin detenerse y con miedo 
de arriesgarse; es decir, esta comenta de 
sus lecturas casi como si las estuviera 
repitiendo de memoria. Asimismo, no realiza 
ninguna relación entre lo que leyó y lo que 
sucede en su contexto… 

 
→ Lectura 

 
Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
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e)  La vírgula 
 
 

El uso de este signo tiene la finalidad de reemplazar al término lematizado al 

interior de la unidad léxica. 
 
 
 
 

Por ejemplo: 
 
 
 

Identidad: ~ híbrida s./f. Proceso de 
construcción social de un nuevo sujeto 
histórico, vale decir, la conversión de 
maestros y estudiantes en intelectuales 
trasformadores*. 

 
→ Intelectual transformador 

 

 
Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 

 
 
 
 

f)  Los corchetes 
 
 

Se emplea este recurso lexicográfico en la transcripción fonética del lema. 

Cabe aclarar que en el Diccionario se pudo registrar un solo caso, como se 

observa en el siguiente ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 

Tracking [träcking] Práctica de tradición 
escolar, la cual implica el encasillar o agrupar 
a los estudiantes de acuerdo con sus 
habilidades y realizaciones aparentes. (P.G) 

 
Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
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g) Uso de dos plecas 
 
 

Para poder separar las acepciones al interior de la definición será preciso 

hacer uso de signos especiales. En este caso, se procederá a separar las 

acepciones a través de las dos plecas (//), seguido de número cardinal (2.3.4) 

más punto y seguido. 
 

Por ejemplo: 
 
 
 
 

Conciencia   s./f.   Análisis   crítico   de   la 
sociedad que trasciende el nivel de las 
creencias vividas, examinando las relaciones 
sociales en que se insertan. (H.G.) // 2. 
Proceso  de  adaptación  temporalizada  que 
refleja el mundo que se conoce (P.F.). 

 
 
 
 
 
 

2da. acepción 
 
 
 
 
3.2.2.3. Datos complementarios 

 
 
 

a)  Inicio del cuerpo lexicográfico 
 
 
 

El inicio de la parte informativa deberá comenzar con letra mayúscula; toda 

vez que, de acuerdo a normas ortográficas se deben “escribir, naturalmente, 

con mayúscula, cuando comiencen un escrito o vayan después de punto” 

(Forgione J., 1983: 33). Por tanto, se ha visto por conveniente seguir el criterio 

ortográfico en la aplicación de desarrollo de inicio de la definición lexicográfica. 
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Por ejemplo:  
 
Inicial mayúscula 

 
 
 
 
 

Acto:   ~   de   facultarse   s./m.       Proceso 
mediante el cual los alumnos obtienen los 
medios para apropiarse críticamente de 
saberes que existen fuera de su   experiencia 
inmediata, con el propósito de ampliar la forma 
en que se comprende y entiende el mundo… 

 
 
 
 
 

b) Cita de fuente 
 
 
 

La cita de fuente irá ubicada a final de la acepción y tendrá las siguientes 

características  y  con  el  siguiente  orden:  paréntesis,  nombre  del  autor  en 

abreviatura y la fecha de edición. 
 
 
 
 
 

Por ejemplo: 
 
 
 
Nombre 
 
 
 
(P.F.) 

Discurso s./m. Sistema regulado de 
planteamientos que tienden a establecer 
diferencias entre los campos y las teorías de la 
formación de docentes; vale decir, no son 
simplemente  palabras,  sino  que  se 
materializan en la práctica de las instituciones, 
patrones   de   conducta   y   en   formas   de 

Paréntesis  punto pedagogía. (P. M.) II 2. Convenciones que 
determinan en gran medida qué es lo que 
puede decirse, qué especies de hablante 
pueden… 
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4. La definición 
 
 
 

La definición que se emplea en el presente Diccionario se basa, en primer 

lugar, en una definición lingüística del tipo perifrástico, y en segundo lugar, en una 

definición del tipo enciclopédico. 
 
 
4.1. Definición lingüística 

 
 
 

Las definiciones del Diccionario están expresadas por medio de una definición 

lingüística que cumple con uno de los principios lexicográficos más importantes, el 

principio de conmutabilidad. Éste último resumido en la equivalencia sinonímica y en 

la identidad categorial entre el definidor y el definido. 
 
 
Por ejemplo: 

 
 
 

Evaluar: ~ la práctica v./tr. Analizar lo que 
se hace, comparando los resultados 
obtenidos con las finalidades que se procura 
alcanzar con la práctica. Con la aplicabilidad 
de   esta   acción   al   interior   de   aula   se 
consigue aciertos de la misma práctica, la 
mejora  de  la  práctica  y  el  aumento  de 
nuestra eficiencia. 

 
 

Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
 
 
 

Asimismo, las definiciones lingüísticas aplicadas al Diccionario se rigen bajo la 

distinción de dos tipos esenciales, según la metalengua utilizada: a) metalengua de 

contenido (propias) y b) metalengua de signo (impropias). 
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Adaptación s./f. Camino hacia la inclusión, el 
cual implica decisión, elección e intervención 
en la realidad. (F13/74/1) 

4.1.1. Definiciones propias 
 
 
 

Se hace uso de este tipo de definición en los siguientes casos: 
 
 
 

a)  Sustantivos 
 
 
 

Cuando el término definido es un sustantivo, la definición iniciará con otro 

vocablo de idéntica categoría gramatical, es decir, por un sustantivo o por un 

sintagma nominal. 
 
 
 

Por ejemplo:  
 
Sustantivo 

 
 
 
 
 

Círculo: ~ de Cultura s./m. Diálogo vivo y 
creador, en el cual todos tienen conocimiento 
de algo e ignoran algo y buscan juntos para 
saber más. En este sentido, no se trata de una 
escuela en donde el educador, convencido de 
su saber… 

 
Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 

 

 
 

b) Adjetivos 
 
 
 

En el caso de un adjetivo, la definición estará compuesta por otro adjetivo 

léxico o, en su defecto, tendrá forma de una subordinada adjetival o de un 

complemento preposicional. No obstante, en la presente obra lexicográfica, se 

recurrirá al uso de elementos contextuales o contornos. 
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Dominada -do adj. Referido a la persona que 
es  considerada  como  recipiente  de  opresión 
y… 

Pensar: ~ acertadamente v.tr. Respetar tanto 
(el sentido común en el proceso… 

Por ejemplo:  
 
Adjetivo 

 
 
 

Dominada -do adj. Referida a la persona que 
es considerada como recipiente de opresión y 
que se encuentra en un estado de inmersión 
casi absoluto, atrapado dentro de discursos que 
estructuran toda su posición. 

 
 

Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
 

 
 

c)  Verbos 
 
 
 

Si se trata de un de un verbo, la definición dará inicio con otro verbo en 

infinitivo, seguido o no de complementos. 
 
 
 
 

Por ejemplo: 
 
 
 

Verbo transitivo 
 
 
 
 
 

Pensar: ~ acertadamente v./tr. Respetar tanto 
el   sentido   común   en   el   proceso   de   la 
superación del educando, como a la capacidad 
creadora  del  mismo.  Ello  implica  un 
compromiso de la educadora con la conciencia 
crítica* del educando, y cuya promoción no se 
realiza automáticamente desde la ingenuidad. 

 
 

Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
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Hombre  s/m.    Término  utilizado  por…  para 
referirse/señalar/significar/… 

4.1.2. Definiciones impropias 

a)  Sustantivos 

Se aplica una definición impropia si es que no hubiera el término definidor al 

término definido, es decir, otra palabra que tenga la misma equivalencia 

categorial. Por tal razón, el contorno que se propone es el siguiente: Término 

utilizado por… 
 
 
 

Por ejemplo:  
 
Contorno lexicográfico 

 
 
 

Hombre  s/m.    Término  utilizado  por…  para 
referirse/señalar/significar/… 

 
 

Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
 
 
 
 
 

Otra forma de hacer uso de los elementos contextuales es de la siguiente 

manera: Término empleado por… 
 
 

Contorno lexicográfico 
 
 
 
 

Pedagoga -o: ~ como intelectual público s. 
Término empleado por McLaren, para referirse a 
los educadores quienes deben desarrollar 
prácticas educativas que proporcionen 
conocimientos a los educandos, por medio de 
un  lenguaje  de  la  crítica  y  la  posibilidad;  es 
decir, significa unir el conocimiento con el poder, 
expandir el significado… 

 
Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
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Existir v/intr. Dícese del concepto dinámico, el 
cual implica un diálogo eterno del hombre con 
el hombre, del hombre con el mundo y del 
hombre con su Creador. (F1/54/2) 

Alienada/do (del part. alienar) adj. Referida a 
una persona, sea o no profesional, que expresa 
manifestaciones de alienación, así como… 

b) Adjetivos 
 
 
 

En el caso de los adjetivos, se debe señalar que si no hubiera el término 

definidor al término definido, es decir, otra palabra que tenga la misma 

equivalencia categorial, entonces se aplica la definición impropia. Para la 

aplicación de este tipo de definición se recurre al siguiente contorno: Referida 

a… 
 
 
 

Por ejemplo:  
 
Contorno lexicográfico 

 
 
 

Alienada -o (del part. alienar) adj. Referida a 
una persona, sea o no profesional, que expresa 
manifestaciones de alienación, así como… 

 
Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 

 

 
 

c)  Verbos 
 
 
 

Se aplica si no hubiera el término definidor al término definido, es decir, otra 

palabra que tenga la misma equivalencia categorial, en este caso: otro verbo 

transitivo o intransitivo. El contorno que se propone es el siguiente: Dícese 

de… 
 
 
 

Por ejemplo:  
 
Contorno lexicográfico 

 
Existir v./intr. Dícese de la acción dinámica, la 
cual implica un diálogo eterno del hombre con el 
hombre, del hombre con el mundo y del hombre 
con su Creador. Precisamente, es este diálogo 
del hombre sobre el mundo y con el mundo 
mismo, sobre sus desafíos y problemas, lo que 
lo hace histórico. 

 

Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 
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4.2. Definición enciclopédica 
 
 
 

La presente obra lexicográfica no solamente incluye definiciones del tipo 

lingüístico perifrástico, sino también considera la inclusión de definiciones del tipo 

enciclopédico. La razón de hacer uso de esta definición es porque en la mayoría de 

los casos, las unidades léxicas han precisado de una explicación más amplia que las 

definiciones del tipo lingüístico. 
 
 

Es necesario aclarar que, al igual que las definiciones lingüísticas, las 

enciclopédicas se caracterizan porque en ellas se da el cumplimiento del principio de 

conmutabilidad entre la definición y el término definido. 
 
 
Por ejemplo: 

 
Experiencia s./f. Comprensión construida 
como una interpretación particular de los 
acontecimientos, a lo largo del tiempo, de un 
compromiso   concreto   específico   con   el 
mundo de los símbolos, las prácticas sociales 
y las formas culturales. Así pues, todas las 
experiencias de las personas se explican 
dentro de un sistema particular de 
interpretación; puesto que no están exentas 
de determinaciones políticas, sociales y 
lingüísticas. De modo que las experiencias de 
los   individuos   y   de   los   grupos   deben 
considerarse con seriedad… 

 
Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013). 

 
 
 
4.3. Orden de las acepciones 

 
 
 

La ordenación de las acepciones estará basada bajo los siguientes criterios: a) 
 

categorial y b) ordenación lógica. 
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Educación s./f. Práctica política en la cual los 
educadores son considerados seres políticos; 
por lo que, se hace necesario que éstos sean 
coherentes con su opción política con el fin de 
conocer el mundo concreto donde viven los 
educandos. (P.F.) // 2. Término empleado por 
Girouxpara referirse a la productora tanto de 

 
 
Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica. 

4.3.1. Criterio categorial 
 
 
 

Este criterio consiste en la ordenación de las acepciones por categoría, es 

decir, que de acuerdo al tratamiento que le dé el autor a la entrada, la palabra puede 

presentarse con acepciones con categoría de sustantivo, adjetivo, verbo o de 

adverbio.  En  el  presente  diccionario,  se  recurrirá  al  siguiente  orden:  sustantivo, 

adjetivo, adverbio y verbo. 
 
 
 

Por ejemplo:  
 
Sustantivo            Adjetivo 

 
 
 
 
 

Educación s./f. Práctica política en la cual los 
educadores son considerados seres políticos; 
por lo que, se hace necesario que éstos sean 
coherentes con su opción política con el fin de 
conocer   el   mundo   concreto…   (P.F.)   //   2. 
Término empleado por Giroux para referirse a 
la productora tanto de conocimientos, como de 
sujetos políticos. A partir de ello, la pedagogía 
crítica, en vez de rechazar el lenguaje de la 
política debe ligar la educación pública a los 
imperativos de una democracia crítica… (H.G.) 

 
 
 

Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013) 
 
 
 

En  el  caso  de  que  se  encontrase  a  dos  acepciones  con  categoría  de 

sustantivo, entonces se regirán bajo la ordenación lógica. 
 
 
4.3.2. Ordenación lógica 

 
 
 

Se basa en la ordenación de las acepciones de acuerdo al significado. En este 

caso, se inicia por la más general, seguido de las demás diversas particularizaciones 

acerca de la entrada. 
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Cultura s./f. Término empleado por Mclaren 
para referirse a un sistema de símbolos, es 
decir, a un modelo de significados que 
históricamente fueron transmitidos en 
incorporados en símbolos. (P.M.) // 2.Esfera 
que se caracteriza por ser conservadora 

Por ejemplo:                                  Sustantivo 
 
 
 
 

Escuela  s./f.  Término  empleado  para 
referirse, desde la concepción bancaria, a una 
institución cuya posición es la de estar 
maravillada de ella misma… // 2. Término 
empleado por Freire, para referirse, desde la 
perspectiva  problematizadora,  como  un 
centro de producción sistemática de 
conocimiento… // 3. Término empleado por 
Giroux para referirse, desde la visión 
tradicional,  a  los  espacios  de  instrucción 
educativo ideológico…. 

 
 

Fuente: Diccionario de Pedagogía Crítica (2013) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICCIONARIO 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 

DEL TRABAJO DIRIGIDO 
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CAPÍTULO V: 
DESARROLLO DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 
 
1. Fases del desarrollo del trabajo dirigido. 

 
 
 

Para la elaboración de un diccionario como herramienta útil y adecuada para 

satisfacer las necesidades del usuario, se toma en cuenta dentro de su elaboración 

los parámetros definidos paso a paso de acuerdo a fases determinadas, de manera 

tal que se pueda sentar las bases a ser tomadas en cuenta en el futuro, para 

contribuir con textos similares, y así dar un aporte sustentable y adecuado dentro de 

la educación. 
 
 

Las  fases  en  las  que  se  desarrolló  el  Trabajo  Dirigido  fueron     tres, 

considerando el tiempo límite de un año determinado por el convenio suscrito entre la 

carrera de Lingüística e Idiomas y el IIICAB. 
 
 
1.1. Primera fase 

 
 
 
Fase comprendida entre los meses de octubre de 2011 hasta febrero de 2012. 

 
 
 

• Para dar inicio a esta primera fase se realizó el seminario de capacitación de 

Lexicografía a los miembros de planta del Diccionario Especializado de 

Pedagogía Crítica, dictado por la Licenciada Jaqueline Auza y el Licenciado 

Luis Oporto, en los ambientes del Instituto Internacional de Integración 

Convenio Andrés Bello. 
 
 

• Posteriormente, se procedió a la revisión teórica o bibliográfica de todo lo 

concerniente a la elaboración de un diccionario, teniendo como base a autores 

como Luis Fernando Lara (1997), José  Porto Dapena  (2002), Elena  Bajo 

(2000) y Manuel Seco (2003). 
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• De manera simultánea, se realizó la correspondiente revisión bibliográfica de 

treinta  y  siete  textos  (Véase  anexo  Nro.  2),  todos  ellos  referidos  a  la 

Pedagogía Crítica, con el propósito de formar el corpus lexicográfico con el 

que se iba a trabajar. 
 
 

• Una  vez  que  se  establecieron  los  procedimientos  de  elaboración  de  un 

diccionario, se procedió a construir de manera preliminar el proyecto o plan 

técnico del Diccionario. En él se contempló el tratamiento de los primeros 

elementos de la macroestructura. 
 
 

• Asimismo, se realizó la elaboración del cronograma de actividades de manera 

tentativa  para  el  desarrollo  del  Trabajo  Dirigido.   A  esto  se  suma  la 

construcción del mecanismo de recolección de posibles entradas: ficha técnica 

de recopilación de vocablos. 
 
 

• A partir de la implementación de los lineamientos de búsqueda de entradas se 

dio inicio a la recopilación de las entradas en los treinta siete textos de 

Pedagogía Crítica. 
 
 

• Como primera presentación del avance del proyecto de Trabajo Dirigido, en 

fecha 25 de noviembre de 2011, se realizó la exposición por parte de los 

miembros  de  planta  de  Diccionario,  en  el  1er  Congreso  Nacional  de 

Lingüística, evento que se realizó en los ambientes de la Universidad Pública 

de El Alto (UPEA). 
 
 

• Es en esta fase en la que se determinó los mecanismos de tratamiento del 

corpus lexicográfico. Ello consistió en la división del corpus asignado a este 

proyecto, la digitalización del corpus, y la corrección del mismo. El propósito 

del proceso fue para una eficiente búsqueda de posibles entradas en las 

fuentes primarias digitalizadas. 
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1.1.1. Resultados alcanzados 
 
 
 
Son los siguientes: 

 
 
 

• En la primera fase se elaboró el plan técnico o planta de diccionario, es decir, 

se delimitaron de forma preliminar las bases para el desarrollo del trabajo de 

elaboración de la obra lexicográfica. Los aspectos que se trataron se ven 

reflejados en cuatro partes, las cuales son: a) bases teóricas, b) corpus 

bibliográfico (material y fuentes), c) macroestructura, las entradas y d) 

microestructura, la redacción. 
 
 

• Para un acopio de información real y concreto se realizó un listado de todas 

las entradas y posibles entradas (como unidad léxica), haciendo un vaciado en 

una ficha de trabajo, con el fin de que no haya ninguna confusión respecto del 

libro, autor, página y párrafo en donde se encontró cada entrada y/o posible 

entrada consideradas como corpus del Diccionario de Pedagogía Crítica. 
 
 

• Se presentó la ponencia titulada “Elaboración del Diccionario de Pedagogía 

Crítica”, en el primer congreso nacional de Lingüística realizado en la 

Universidad Pública de El Alto (UPEA), con la participación de Lic. Javier 

Paredes como coordinador del área de Diseño y Desarrollo Curricular del 

IIICAB y de todo el grupo de trabajo. 
 
 

• Además, de todas las actividades detalladas anteriormente, se procedió a la 

revisión bibliográfica, de forma preliminar, sobre los aspectos que involucra 

tener  en  cuenta  en  la  microestructura.  Entre  los  puntos  más  importantes 

estuvo la estructura del artículo lexicográfico propiamente dicho. 



87  

• Se realizó la digitalización del corpus lexicográfico, la cual consistió en el 

escaneo de cada uno de los textos de la Pedagogía Crítica con sus autores 

más representativos de esta corriente, con el fin de facilitar la búsqueda del 

corpus lexicográfico de cada entrada. 
 
 
1.1.2. Experiencias adquiridas 

 
 
 

Una de las falencias que se pudo identificar en el desarrollo del trabajo fue que 

el  proyecto  comenzó  prácticamente  sin  tener  una  planta  de  diccionario.  Esta 

situación dificultó en alguna medida el desarrollo regular del trabajo; pues se tuvo 

que recurrir a la indagación de bibliografía lexicográfica; lo que produjo se tome más 

tiempo en el desarrollo del cronograma de actividades del personal de planta de 

Diccionario. Sin embargo, después de todos los inconvenientes que se presentaron, 

éstos se fueron subsanando y corrigiendo de manera paulatina. 
 
 
1.2. Segunda fase 

 
 
 

• En la segunda fase del trabajo, comprendida entre los meses de marzo a junio 

de 2012, se prosiguió con el proceso de digitalización de los libros de 

Pedagogía Crítica, para luego añadirlos al corpus lexicográfico (escaneado y 

corregido). 
 
 

• Se dieron los lineamientos básicos y sistemáticos para el trabajo en cuestión, 

con los siguientes parámetros: a) recuento de las entradas identificadas, b) 

depuración de las entradas y vaciado de la información de acuerdo a cada 

autor, en una base de datos, c) redacción de las definiciones referentes a 

cada entrada léxica. 
 
 

• Posteriormente, se procedió con la clasificación de las unidades léxicas en 

entradas y posibles entradas, debido a que se tuvo que consensuar ambos 
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tipos de entradas, entre las personas que conforman los grupos, para que, de 

esta manera, se pueda llegar a la nomenclatura general del Diccionario y 

depurar las entradas que no tengan un sustento, como se requiere en una 

obra de esta envergadura. 
 
 

• Contabilización general de entradas. En coordinación con el grupo asignado a 

la elaboración del Diccionario de Pedagogía Crítica, se definió un listado de 

1810 entradas y posibles entradas de todos los libros que componen el corpus 

lexicográfico. 
 
 

• Como otro punto importante del desarrollo del Diccionario fue la presentación, 

por parte de uno de los grupos de Trabajo Dirigido, del tratamiento, de manera 

preliminar, de los mecanismos de redacción de las definiciones. Entre uno de 

los mecanismos fue el parafraseo, teniendo como base teórica al libro titulado 

“Detección automática de plagio de la copia exacta a la paráfrasis” de Alberto 

Barrón  (Ver  anexo  Nro.   9).  Asimismo,  se  dieron   propuestas  para  la 

lematización y el desarrollo de la microestructura del diccionario. 
 
 
1. 2.1. Resultados alcanzados. 

 
 
 

Los resultados que se alcanzaron en esta segunda fase se basan en el 

desarrollo de la macroestructura, la cual implica la lematización, la depuración de las 

entradas y/o posibles entradas y la unificación de entradas por autor. Asimismo, se 

dio inicio con el proceso de definición del artículo lexicográfico de manera individual 

de cada entrada léxica, para luego proseguir con la unificación de todas las entradas 

en forma grupal. 



89  

1.2.2. Experiencias adquiridas 
 
 
 

Las experiencias adquiridas en esta  segunda fase están relacionadas con 

varios aspectos que se presentaron en el desarrollo del cronograma de actividades 

del Trabajo Dirigido. Uno de ellos es el siguiente: si bien es cierto que la Lexicografía 

brinda mecanismos para la elaboración de obras de esta naturaleza, en la práctica, 

estos mecanismos suelen presentar algunas falencias de aplicación; por ejemplo, en 

el criterio de selección de entradas de manera cuantitativa. En el presente trabajo 

lexicográfico no se dio aquello o no se tomó en cuenta, por el hecho de que por más 

de  que un  término se  presentaba  de  manera continua  en  todos las  fuentes de 

Pedagogía Crítica, este carecía de una información pertinente. Es aquí en donde el 

personal de planta de diccionario tuvo su intervención de manera precisa al plantear 

otros criterios para salvaguardar dicha falencia. 
 
 
1.3. Tercera fase 

 
 
 

• En la tercera y última fase del Trabajo Dirigido, comprendida entre los meses 

de julio a octubre de 2012, se desarrollaron las actividades de elaboración de 

las definiciones de las entradas léxicas, encontradas mediante el rastrillaje de 

las mismas en una etapa anterior. La definición se la realizó de forma 

individual, en unos cuadros diseñados específicamente para este fin (Ver 

anexo N° 7). 
 
 

• Es preciso aclarar que, por la compleja situación de realizar un trabajo de esta 

envergadura, se prosiguió de forma simultánea, al proceso de definición, la 

revisión teórica y bibliográfica de la microestructura, por parte del grupo 

encargado para este fin. El propósito de esta labor fue subsanar algunos 

vacíos que se tenía en la elaboración de las definiciones de las unidades 

léxicas. 
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• Una vez que se llegó a la culminación de redacción de las definiciones de las 

unidades léxicas, se procedió a ingresar a la etapa de unificación; utilizando 

para este fin cuadros diseñados, precisamente, para la comparación y fusión 

de las entradas comunes o generales que se encontraron y trataron a lo largo 

del trabajo. 
 
 

• Finalmente, se presentó al tutor institucional Lic. Javier Paredes el producto 

lexicográfico (diccionario) obtenido y trabajado para su posterior revisión. 

Además, se debe indicar que aún se continuó con el trabajo hasta el mes de 

noviembre; pues se tuvieron bastantes entradas léxicas y se debía concluir 

con todo el trabajo. 
 
 
1.3.1. Resultados alcanzados 

 
 
 

• En esta tercera y última fase, se continuó con la unificación de todas las 

entradas con sus respectivas definiciones. 
 
 

• El  resultado  final  fue  la  entrega  del  producto  lexicográfico  (diccionario), 

obtenido y trabajado por parte del personal de planta del diccionario al tutor 

institucional, Licenciado Javier Paredes. Y con ello se dio cumplimiento al 

convenio interinstitucional entre el Instituto Internacional de Integración 

Convenio  Andrés  Bello  y  la  Universidad  Mayor  de  San  Andrés,  en  la 

modalidad de titulación de Trabajo Dirigido. 
 
 
1.3.2. Experiencias adquiridas 

 
 
 

De manera general, se puede mencionar que  uno de los problemas más 

complejos  por  el  que  se  atravesó  durante  esta  última  fase  fue  el  proceso  de 

definición de las entradas. Bien decían muchos lexicógrafos que la parte central de 



91  

todo trabajo lexicográfico es la redacción de las definiciones, y el tiempo que lleva 

realizarlas. 
 
 

Por tal razón, se recomienda que en la proyección de futuros trabajos 

lexicográficos, así como la elaboración de diccionarios especializados, se deben 

tomar en cuenta el tiempo destinado a la investigación, aplicación de conocimientos, 

dedicación y el esfuerzo que se requiere en el quehacer lexicográfico. A esto se 

suma la demanda de un presupuesto económico estimado para la elaboración de un 

trabajo de esta envergadura.  Por ello,  las instituciones o  centros  especializados 

auspiciadores de este tipo de trabajos deben considerar todos estos aspectos al 

momento de hacer una convocatoria pública para su desarrollo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICCIONARIO 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
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CAPÍTULO VI: 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 
1. CONCLUSIONES 

 
 
 

De acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente Trabajo Dirigido y 

bajo el cual se rigió todo el proceso de desarrollo del estudio en el Instituto 

Internacional de Integración Convenio Andrés Bello (IIICAB), con el proyecto 

denominado:   “Elaboración   del   Diccionario   de   Pedagogía   Crítica   para   la 

transformación educativa en los países que conforman el C.A.B.” se llega a obtener 

las siguientes conclusiones: 
 
 

a)  La Pedagogía Crítica, como parte de la corriente crítica de la educación, trae 

consigo un nuevo repertorio léxico al que se puede denominar como un 

lenguaje exclusivamente técnico, el cual demanda el desentrañamiento del 

significado conceptual de cada uno de los vocablos o frases hechas. Para ello, 

el presente trabajo se sirvió de la ciencia de la Lexicografía, la cual posibilitó 

se haga factible y comprensible el significado de este nuevo repertorio 

lexicográfico,  a  través  de  la  elaboración  de  un  diccionario  especializado 

acorde a la demanda del usuario de la lengua castellana. 
 
 

b)  Ahora bien, el usuario  al cual fue direccionado  la aplicación  del presente 

proyecto se refleja en integrantes co-participantes de los procesos de 

transformación de los países que conforman el Convenio Andrés Bello (CAB). 

A partir de ello, se debe señalar que de acuerdo al estudio, el usuario estaba 

desprovisto de un instrumento técnico-científico de ayuda conceptual de la 

terminología con la que fue articulada el discurso textual de esta nueva 

corriente de pedagogía como es la Pedagogía Crítica; por ello la intervención 

del  grupo  de Trabajo Dirigido  fue  oportuna  y necesaria,  por  medio  de  la 

elaboración de un diccionario exclusivamente especializado. 
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c)  Al tratarse de un léxico técnico-pedagógico de esta nueva corriente, dentro del 

ámbito educativo, se debe dar cuenta de que este fue trabajado bajo principios 

lexicográficos. Ello implicó el haber recolectado un corpus de unidades 

verbales y pluriverbales, lematizadas (macroestructura) en su forma alfabética. 

Asimismo, en la microestructura es en donde se determinó la modalidad de la 

parte informativa del artículo, es decir, el tratamiento del artículo lexicográfico 

por medio de la aplicación de tipos de definición y varios mecanismos sobre el 

mismo. 
 
 

La elaboración tanto de la macroestructura como de la microestructura del 

diccionario  fue  realizada  de  acuerdo  a  investigación  y  análisis;  pues  son 

etapas en las que se  toman varias decisiones sobre la unidad lexicográfica de 

la nomenclatura y sobre la elaboración del diccionario. Ambas fueron 

sustentadas en bases teóricas, así como autores renombrados en el campo 

de la lexicografía como ser: José Porto Dapena, Elena Bajo, Luis Lara, Günter 

Haensch y otros. 
 
 

d)  El logro final de todo el proceso de realización del presente Trabajo Dirigido al 

que se arribó se plasma en la culminación exitosa de este proyecto único y sin 

precedentes; puesto que se considera como pionero dentro de la corriente de 

la Pedagogía Crítica. Asimismo, es preciso señalar que en nuestro medio no 

se cuenta con una herramienta de tal envergadura para poder utilizarla en el 

campo de la pedagogía propiamente dicha. Por ello es que al cierre de este 

largo camino de estudio y, a la misma vez, de aplicación de conocimientos al 

problema planteado de la investigación se puede decir que con la realización 

del presente Diccionario de Pedagogía Crítica se dio cumplimiento de manera 

satisfactoria al convenio establecido entre dos casas de estudios superiores 

como es el III CAB y la Universidad Mayor de San Andrés. 
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ANEXO  
CORPUS BIBLIOGRÁFICO 



ANEXO Nº 2: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 
 

M.W. APPLE 

1 Educación y Poder 1982 

2 Ideología y Currículo 1986 

3 Maestros y Textos 1989 

4 Política Cultural y Educación 1996 

5 Escuelas Democráticas 1997 

PETER MCLAREN 

6 Pedagogía Crítica, resistencia Cultural y la Producción del Deseo 1994 

7 La Enseñanza contra el capitalismo global y el nuevo Imperialismo 1995 

8 La escuela como un Performance ritual 1995 

9 Pedagogía Crítica y Cultura Depredadora 1997 

10 El Che Guevara, Paulo Freire 2000 

11 La vida en las escuelas 1984 

HENRY GIROUX 
12 Teoría y resistencia en Educación 1983 

13 Los profesores como intelectuales 1990 

14 Cruzando Límites 1992 

15 La escuela y la lucha por la ciudadanía 1993 

16 Placeres Inquietantes 1994 

17 Pedagogía y Política de la Esperanza 1997 

18 La Inocencia Robada: Juventud, multinacionales política cultural 2000 

19 Cultura, política y práctica educativa 2001 

20 Cine y entretenimiento 2002 

21 Estudios culturales, Pedagogía crítica y democracia radical [s.a.] 

PAULO  FREIRE 
22 La educación como práctica de la libertad 1969 

23 Sobre la acción cultural 1969 

24 Pedagogía del oprimido 1970 

25 La importancia de leer y el proceso de la liberación 1984 

26 Alfabetización 1990 

27  Educación en la ciudad  1991 



28 Política y educación 1993 

29  Una pedagogía para el adulto 1993 

30  Cartas a quien pretende enseñar 1993 

31  Pedagogía de la indignación  2000 

32  Grito manso 2003 

33  Pedagogía de la esperanza 1992 

34  Pedagogía de la autonomía 1996 

35  Cambio [s.a.] 
36  Nuevas perspectivas críticas en la educación [s.a.] 
37 Extensión o comunicación [s.a.] 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  
PLANTA DE DICCIONARIO 



ANEXO Nº 3. PLAN TÉCNICO 
 

Bases Teóricas 
Finalidad del 
Diccionario 

Es contribuir a la comprensión de ideas y conceptos utilizados 
en el corpus teórico de la pedagogía crítica 

Tipo de Obra o 
Diccionario 

Semasiológico 

Tipo de 
Destinatario 

Profesionales, maestros,  universitarios, estudiantes y todo 
público que tenga una inquietud en la rama de la educación.      

Necesidades 
del destinatario 

El de contar con una herramienta de trabajo, el cual consiste 
en la presentación de un diccionario especializado 
concerniente a la  pedagogía crítica. 

Corpus Bibliográfico: Material y Fuentes 

 

Recopilación de 
materiales 

lexicográficos 

Textos referidos a la Pedagogía Crítica de autores como:   

• M.W. Apple,  
• Peter Mclaren,  
• Henry Giroux y  
• Paulo Freire. 

 

 

Fuentes 

Primarios: 
textos, 
artículos 
sobre la 
Pedagogía 
Crítica 

Criterios para la selección de fuentes 

• Selecciones de autores: máximos 
exponentes de la Pedagogía Crítica. 

Secundarios: material aportado por otros diccionarios. 

Recopilación de 
datos 

A través de medios manuales e informáticos. 

 
  
 
 



 
ANEXO Nº 4: MACROESTRUCTURA 
 

 Macroestructura 
 

 

 

 

LAS ENTRADAS 

 

 

Criterios de selección o 
de restricción 

  

 
Cualitativo 

 

 

 

• Por el criterio del autor 
• Por el estilo 

caracterizador del autor 
• Por rastreo del tema o 

categoría 

 

Tipo de Unidades léxicas 

Unidades léxicas simples 

Unidades léxicas complejas 

 

 

Tratamiento 
ortográfico 

 
 
-Por orden alfabético. 
-Inicial con minúscula. 
-Con negrillas y respetando la 
norma ortográfica. 
 
 

Lematización 
 
1. Forma paradigmática. En el caso del Diccionario se toma en cuenta las siguientes 

clases formales: sustantivos, adjetivos y verbos, siempre y cuando se traten de palabras 
variables, y no así de palabras invariables; pues estas últimas no presentan ningún 
problema, pues tienen forma única. 

  
U

N
ID

AD
ES

 
VE

RB
AL

ES
 

 

 

 

 Fl
ex

ió
n 

de
 

nú
m

er
o  

 
Fo

rm
a 

i
l

 a) Las categorías gramaticales como el sustantivo y 
el adjetivo irán en número singular.  

b) Entre tanto el verbo estará en su forma infinitiva. 

Ej. criticar 



 

 

 

 

Forma del 

sustantivo, 

adjetivo, 

verbo. 

 
 

Fo
rm

a 
pl

ur
al

 

a) La entrada (sustantivo) mantendrá la forma del 
plural cuando sea la única forma para designar al 
referente.  

Ej. aceites m delict  Hombre que se dedica a estafar a 
la gente, en calles y plazas, vendiendo cualquier 
mercancía, medicamentos, utensilios…  

  Ej. críticos públicos (Pedagogía Crítica) 

b) Cuando se registre a un verbo conjugado, es decir, 
en su forma finita, entonces se regirá o se 
subordinará bajo la forma del infinitivo. 

Fl
ex

ió
n 

de
 g

én
er

o 

 
a) Se optará por la forma femenina, es decir, la 

forma del masculino estará subordinado al 
femenino. 

b) Cuando se presenten sustantivos de forma fija, 
estos estarán determinados por su forma 
“original” sin alteración alguna, ya sea para el 
masculino o el femenino;  
ejemplo:  

                
         Ej. ciudad educativa (Pedagogía Crítica) 

 
c) En los sustantivos y adjetivos de doble forma, el 

masculino estará subordinado al femenino. 
                    

                       Ej. Maestra -o  
 

d) Sustantivos con morfo 0 para el masculino, 
entonces se procederá a colocar los dos vocablos 
(femenino y masculino) con sus respectivos 
morfemas flexionales. 
                    
                Ej. Profesora/profesor 
 

e) En los sustantivos común de dos se incluirá un 
adjunto con artículo al sustantivo para determinar 
el género del mismo, o bien poner alguna marca 
en la entrada. 

                         Ej.   Estudiante adj./f.m. 

 

 

 



U
N

ID
A

D
ES

 P
LU

R
IV

ER
B

A
LE

S 
 

 

 

 

 

 

 

Criterio de 
inclusión: 

 

Criterio 
semántico 

a) Se considerarán como entradas complejas siempre y 
cuando se traten de unidades léxicas de forma 
independiente, es decir, que  el significado sea 
resultado de la suma de los significantes. 

Ej. Educación bancaria. Depósito de informes sin 
ninguna preocupación por el despertar de la reflexión 
crítica (por el contrario, la evita). 

 

 

 

 

Criterio 
gramatical 

a) Si existe un sustantivo dentro de los elementos 
constituyentes de la unidad léxica, entonces esta 
categoría gramatical será la entrada bajo la cual se 
registre la unidad. 

ciudadano: Buen ~        

saber: ~ ingenuo    

b) Si en el caso de que no hubiera un sustantivo entre 
los elementos constituyentes de la unidad, entonces 
el adjetivo será el que se tome como elemento 
principal bajo el cual se registre la unidad. 

Intelectual: ~ mermorizador adj./f.m. Referida a la 
persona que se domestica ante la lectura.  

c) Si no existiera un sustantivo ni un adjetivo, el 
siguiente elemento a ser considerado como la 
entrada bajo la cual se registre la unidad será el 
adverbio o en su defecto al verbo en su forma 
infinitiva.   

     Ej. Aprender: ~ a leer y a escribir  

d) En caso de que se registre a dos sustantivos en la 
unidad pluriverbal, la palabra entrada será el primero 
de ellos sin que se tome en cuenta el orden 
alfabético. 

Ej. Cuerpo: ~ sujeto s./m. Término 
empleado por Paulo Freire, para referirse al 
espacio de la carne en el que el significado 
se inscribe,  

Ej. Educadores: ~ políticos   

  



 

VARIANTES 

 

Se llegó a concluir que en el caso del tratamiento fonético, éste se 
basará en casos excepcionales, es decir,  cuando una determinada 
categoría se encuentre en otro idioma, entonces será menester recurrir 
a su forma fonética, para su correcta pronunciación; por ejemplo: el 
caso de la voz “discencia” que vendría a ser un neologismo. 

 

UNIDAD 
CATEGORIAL 

 

La marca gramatical lo llevarán tanto las unidades univerbales como  
las unidades pluriverbales, ya que ambas unidades desempeñan 
funciones sintácticas. Por tanto, estas se ubicarán después de la 
entrada. Las categorías son las siguientes:            
Sustantivos   (s)  
adjetivos       (adj.)        
adverbios      (adv.)        
verbos           (v). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO Nº 5: MICROESTRUCTURA  
 

Microestructura  

 
Se entiende por microestructura (forma) como la ordenación de los elementos que 
componen el artículo lexicográfico 
Artículo lexicográfico.- es la unidad 
mínima autónoma en que se organiza 
el diccionario. 

Estructura del artículo.- un artículo está 
conformado fundamentalmente de dos partes: la 
parte enunciativa y la parte informativa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 
ENUNCIATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabecera o 
encabezamiento: 
se trata de la parte 
que está constituida 
por el vocablo, del 
cual se sirve la 
entrada. Entre otros 
puntos, puede 
referirse a la 
pronunciación, 
categorización, 
etimología, etc. 

 Información lexicográfica  

 a) Uso del signo de puntuación: el punto. El 
propósito de hacer uso del signo de puntuación- 
como es el punto- al interior del artículo 
lexicográfico, es precisamente el de separar tanto 
a la unidad léxica o enunciado de la parte 
informativa del artículo.  

 Ej. Encasillamiento s./m. Acción 
gubernamental que clasifica y 
divide a los estudiantes, y de 
esta manera determina la 
cantidad, la calidad e incluso el 
valor del servicio 
gubernamental (educación) que 
reciben los estudiantes.     

 b) La pronunciación. (transcripción fonética) 
Cuando una categoría se encuentre en otro 
idioma será menester recurrir a su forma 
fonética, para su correcta pronunciación. El único 
caso es la voz “Tracking”  

c) La categorización. Las entradas estarán 
asignadas por la categoría gramatical al cual 
corresponda.  

Uso de signos auxiliares 

a) el paréntesis 

b) la barra 



c) el asterisco 

d) la flecha 

e) la vírgula  

f) los corchetes 

g) uso de plecas  

Variantes en el tratamiento de los sustantivos 

1. Sustantivos de forma fija (ver lematización): 

Ej. Cultura visual s/f. Forma de 
comunicación dominante por 
excelencia, debido a que su 
tecnología ofrece muchas más 
posibilidades de manipulación y 
control social.  

  2. Sustantivos de doble forma:  

Ej. Maestra -o autoritaria -o s. 
Persona que hace uso del habla 
desde la altura hacia abajo, 
convencida/o de su certeza y de 
su verdad.    

Tratamiento de los adjetivos 

La clase formal adjetivo seguirá los mismos 
parámetros de los sustantivos; sin embargo, para 
categorizar a estos vocablos, se utilizará la 
siguiente abreviatura: adj.     

1. Nombres común de dos: 

Ej.  Estudiante adj./f.m. Referido a 
la persona, desde el punto de 
vista de la concepción 
progresista, como el sujeto del 
proceso de aprendizaje de la 
lectoescritura en tanto acto de 
conocimiento y de creación. 



Tratamiento de los verbos 

Además se considerará el carácter transitivo o 
intransitivo de los verbos, de acuerdo al tipo o 
naturaleza del verbo.     

Ej. Estudiar v/tr. Desocultar, 
alcanzar la comprensión más 
exacta del objeto.    

En el caso de los verbos intransitivos, se recurrirá 
al uso de la siguiente abreviatura: intr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 
INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponde a la 
parte informativa el 
cuerpo o desarrollo 
del artículo. 

1. Inicio del cuerpo lexicográfico:  

El inicio de la parte informativa deberá comenzar 
con letra mayúscula; ya que se ha visto por 
conveniente seguir el criterio ortográfico en la 
aplicación de desarrollo de inicio de  la definición.     

Ej. Encasillamiento s./m. 
Acción gubernamental que 
clasifica y divide a los 
estudiantes, y de esta manera 
determina la cantidad, la calidad 
e incluso el valor del servicio 
gubernamental (educación) que 
reciben los estudiantes.   

  

 Orden de las acepciones 

Entradas con una sola acepción. 

Ej.  Educando s. Personas 
reales de la construcción y de la 
reconstrucción del saber 
enseñado, al lado del educador, 
también sujeto del proceso. Sólo 
así podemos hablar realmente 
de saber enseñado: el objeto es 
aprehendido en su razón de ser 
y, por lo tanto, aprendido por los 



educandos.   

 Entradas con dos o más acepciones 

Ej.  Conciencia. s/f. 
Componente esencial de 
cualquier actividad humana. 
Análisis crítico de la sociedad 
que trasciende el nivel de las 
creencias vividas, examinando 
las relaciones sociales en que 
se insertan.  (H.G.). II 2. 
Proceso de adaptación 
temporalizada que refleja el 
mundo que se conoce (P. F.).  

   Las definiciones 

 a) Definición lingüística 

- Propias  
- Impropias   

 
 Orden de las acepciones 

- Criterio categorial 
- Criterio lógico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  
TABLAS DE RECOLECCIÓN 

DE INF. 



ANEXO Nro. 6  FICHA DE TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO Nro. 7  TABLA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y DE DEFINICIÓN 
 

Fuente: Sahua y Montes (anexo Nº 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  
INSTRUCCIONES DE USO 

DE DICCIONARIO 



ANEXO Nro. 8  INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
Para facilitar al usuario una eficaz e inmediata información, presentamos a continuación un 
manual para el manejo correcto de esta herramienta utilizada por profesores, universitarios, 
estudiantes y demás personas interesadas en la Pedagogía Crítica como una corriente moderna 
en la educación; la cual requiere de una lectura a las indicaciones, abreviaturas y sugerencias. 
 
I. ORDEN ALFABÉTICO 
 
Como primera orientación hacia el usuario, indicamos que el diccionario especializado 
contiene un orden alfabético, el cual inicia a partir de la letra A, B, C  y así sucesivamente 
se van ordenando los artículos de acuerdo al alfabeto convencional del castellano; además es 
preciso indicar que cada entrada comienza con mayúscula y va en negritas. 
 
II. ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO 
 
De acuerdo a la teoría lexicográfica, un artículo está conformado fundamentalmente de dos 
partes: la parte enunciativa y la parte informativa, ambas hacen que la totalidad de sus 
miembros estén perfectamente interrelacionadas entre sí en la estructura misma del artículo. 
 
a) Parte enunciativa del artículo  
 
Es el punto de partida, cabecera o encabezamiento al que se refiere el rema o la predicación de 
información. Se trata de la parte que está constituida por el vocablo, del cual se sirve la 
entrada y que puede referirse a la categorización. 
    
b) Parte informativa 
 
Se refiere a toda la información que se da sobre el enunciado, es decir, lo que se denomina 
cuerpo o desarrollo del artículo. 
 
III Información lexicográfica 
 

• Estructura de una entrada simple 
 
Éstas van seguidas de la categoría gramatical (sustantivo, adjetivo, verbo) 
seguido de un punto y una barra, luego se procede a la asignación de una 
subcategorización, la cual consiste en señalar la información gramatical de las 
entradas a través de los morfemas flexivos o desinencias. 
 
 
 
 



Entrada             Cat. Sub. Cat. 
 
 
 
Racionalidad s./f. Expresión referida al conjunto 
específico de supuestos y prácticas sociales que 
median las relaciones entre un individuo o grupos 
con la sociedad amplia. 

 
 

• Estructura de una entrada compleja 
 
Estas entradas se constituyen de dos o más lexemas y van separadas en el primer 
lexema por dos puntos seguidos de una virula, luego se procede a colocar el 
resto de la entrada, con su respectiva información gramatical. 
 
 
             Entradas signo de puntuación           barra  
                                       Virula  categoría 
                                                                      Sub cat. 
 
 

Escuela: ~ popular s./f. Término referido a un 
establecimiento que se sitúa en lo más hondo de las 
áreas periféricas de la ciudad.  

 
 
IV Identidad categorial 
  
El Diccionario de Pedagogía Crítica utiliza primero la terminación en femenino singular 
seguido de una coma y un guión para mostrar el morfema del masculino. 
 
 
                                 Singular femenino 
                                                                      Forma en masculino 
 
 

    Maestra -o s. Persona consciente que imparte   
conocimiento a los educandos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Variantes en el tratamiento de sustantivos: 
 
 
1. Sustantivos de forma fija 
                                                                      Categoría (clase formal)         
                                                                                                          Sub categoría (Género de la palabra) 
 
 

Discriminación: ~ lingüística  s./f. Expresión 
referida al preconcepto de sexo, de raza y de clase. 

 
 
2. Sustantivos de doble forma  
                                               
                                                 Subcategoría   categoría 
 
 
 

Maestra –o autoritaria –o s. Persona que hace uso 
del habla desde la altura hacia abajo, convencida de 
su certeza o verdad. 

 
 
3. Sustantivos común 
 
                                                     Categoría 
 
                                                            Subcategoría         
 

Educando s./f.m. Persona real de la construcción y 
de la reconstrucción del saber enseñado, al lado del 
educador, también sujeto del proceso.   

 
 
Tratamiento de los adjetivos 
 
La clase formal adjetivo seguirá los mismos parámetros de los sustantivos: sin embargo, para 
categorizar a estos vocablos, se utiliza la siguiente abreviatura: adj. 
 
                                           Subcategoría 
                                                           Categoría 
 
 

Dominada –o adj. Persona que aparece solo como 
recipiente de opresión atrapado dentro de discursos 
que estructuran toda su posición.   



Tratamiento de los verbos 
 
Se considera el carácter transitivo o intransitivo de los verbos, de acuerdo a su tipo o 
naturaleza y se utiliza las siguientes abreviaturas respectivamente: (tr.) , (intr.). 
 
 
                                                                                        Categoría  
                                                                                                      Subcategoría 
 
 

Aprender: ~ a leer y escribir v./tr. Crear y armar 
una expresión escrita para lo que puede decirse 
oralmente. Asimismo, significa que los educandos 
necesitan de una profunda comprensión del acto de 
leer. 

 
 
V ORDEN DE LAS ACPECIONES 
 
Para separar las acepciones al interior de la definición se hace uso de dos plecas (//), seguido 
de número cardinal a partir de la segunda acepción (2, 3, 4) más punto seguido. 
 
 
 

Autoafirmación s./f. Proceso de la alfabetización en 
el sentido global y normal del término, se da cuando 
un grupo de personas que pasan por la escuela 
permanecen analfabetas por la resistencia a negarse 
a leer la palabra dominante. // 2. Actitud de negarse 
a leer la palabra escogida por el maestro, y es 
decisión del educando aceptar lo que percibe como 
violador del propio mundo.  
 
 
 
                                               Plecas         número cardinal 

 
 
La ordenación de las acepciones está basada bajo los siguientes criterios: 
 
1. Criterio categorial 
 
Consiste en la ordenación de las acepciones por categoría de acuerdo al siguiente orden: 
 
a) Sustantivo 
b) Adjetivo 



c)  Adverbio  
d) Verbo 
 
2. Ordenación lógica  
 
También es necesario indicar que en los casos en que se encuentren dos acepciones con 
categoría de sustantivo, se utiliza este criterio de ordenación lógica, el cual se basa en la 
ordenación de acepciones de acuerdo al significado. En este caso, se inicia por la más general, 
seguido de las demás particularizaciones de la entrada. 
 
 
                                                                                     Sustantivo 
 
 

Cambio: ~ social s./m. Acción que parte de las 
masas y no de individuos aislados de abajo hacia 
arriba de la democracia dentro de las organizaciones 
y de las prácticas no jerárquicas que se diferencian 
del antiguo verticalismo. // 2. Vinculación de los 
conocimientos y del poder como fuerza democrática 
y compensatoria ante la corporativización de la 
cultura académica.   

                                                                          Sustantivo 
 
VIII REMISIÓN 
 
En este caso de las remisiones al interior del artículo lexicográfico, se hace el uso del siguiente 
signo (→) seguido del vocablo remitido en cursiva y negrita. 
 
 

Desesperanza s./f. Negación y distorsión de la 
esperanza la cual es consecuencia y razón de ser de 
la inacción del inmovilismo. 
→ esperanza  

 
IX REDACCIÓN DEL ARTÍCULO LEXICOGRÁFICO 
 

• Definiciones propias 
 

Sustantivos 
  
Cuando un vocablo definido es un sustantivo, entonces la definición inicia con 
otro vocablo de idéntica categoría gramatical, es decir, por un sustantivo o por 
un sintagma nominal. 

 



 
 
 

Postalfabetización s./f. Actividad que es una 
continuación en profundidad del mismo acto de 
conocimiento iniciado con la alfabetización; 
asimismo, constituye una práctica que estimula la 
reconstrucción  

   
 

Adjetivos 
 
Si se trata de un adjetivo, la definición está compuesta por otro adjetivo léxico, 
no obstante en esta obra lexicográfica, se recurre al uso de elementos 
contextuales o contornos.  

 
 

Verbos  
 
En el caso de un verbo, la definición se inicia con otro verbo en infinitivo. 

 
 
 
 

Domesticar v./tr. Hacer que el conocimiento de un 
grupo de la clase dominante domestique o reprima a 
otro, incluso con la posibilidad de que este último a 
su vez, se convierta en un grupo de pequeños 
opresores. 

 
 

• Definiciones impropias 
 

Sustantivos/adjetivos  
 
Se aplica cuando no existe un término definidor al término definido, utilizando 

los siguientes elementos contextuales: 
 

Término referido a… 
Concepto referido a… 
Expresión referida a… 
Locución referida a… 

 
 
 
 
 



                                                                                                       Contorno lexicográfico 
 

Descodificación s./f. Concepto referido al proceso 
de tensión entre la abstracción y la concreción el 
cual surge cuando el participante del círculo de 
lectura reconoce los elementos que constituyen su 
situación codificada y los retotaliza en una visión 
propia de conjunto.    

 
 
 

Verbos 
 
En este caso se utiliza otro verbo transitivo o intransitivo 

 
                                                                     Contorno lexicográfico 

 
 
Existir v/intr. Dícese del concepto dinámico, el cual 
implica un diálogo eterno del hombre con el hombre, 
del hombre con el mundo y del hombre con su 
Creador.  

 
X Observaciones. Al final de una acepción, en algunos casos se utiliza Obs. Para aclarar, 
ampliar o dar algunas acotaciones sobre la entrada. 
 
 

Lectura: ~ del mundo s./f. Acción que realizan las 
mujeres y los hombres muchos siglos antes de saber 
leer y escribir ya que han estado inteligiendo el 
mundo captándolo, comprendiéndolo leyéndolo. 
Obs. Esa capacidad de captar la objetividad del 
mundo, proviene de una característica de la 
experiencia vital llamada curiosidad. Freire usó esta 
expresión como precedente a la lectura de las 
palabras. 

 
 
XI TABLA DE ABREVIATURAS 
 
Sustantivos            s. 
Adjetivo                 adj. 
Verbo                     v. 
Masculino              m.  
Femenino               f.  
Observaciones       Obs. 
Ejemplo                  ej. 



XII TABLA DE SÍMBOLOS 
 
→        Flecha 
 
~          virula 
 
//           plecas  
 
/            barra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  
MECANISMOS DE 

DEFINICIÓN 



ANEXO Nro. 9  EL PARAFRASEO 
 

Detección automática de plagio: de la copia exacta a la paráfrasis 
Alberto Barrón-Cedeño, Marta Vila y Paolo Rosso 

Natural Language Engineering Lab. - ELiRF 
Universidad Politécnica de Valencia 

  
Son paráfrasis aquellas expresiones lingüísticas diferentes en la forma pero con (aproximadamente) el 
mismo significado. Los siguientes son ejemplos prototípicos de paráfrasis, ya que, a pesar de las 
modificaciones en la forma, el significado se mantiene: 
 
    Me dijo que no pensaba participar en el concurso 
    Me comentó que no pensaba participar en el concurso 
 
Frecuentemente, plagiar consiste en aplicar la estrategia discursiva de la paráfrasis. Así, cuando 
plagiamos, podemos parafrasear; y todo plagio puede ser considerado, en esencia, una paráfrasis. 
 
Comparando los ejemplos 1 y 2 con los de plagio con modificación (cf. Sección 2.2), se observa 
claramente como, en realidad, nos encontramos ante un mismo fenómeno. Los únicos casos de plagio 
que cabria situar fuera del ámbito de la paráfrasis son la copia exacta y la traducción. En el primero, la 
forma de los dos miembros del par es la misma; en el segundo, interviene más de una lengua. 
 
Con todo, tanto la copia exacta como la traducción también pueden considerarse, de algún modo, 
casos de paráfrasis. El primero puede situarse en uno de los extremos de un continuo de paráfrasis que 
iría desde la identidad semántica absoluta hasta la ausencia de identidad. La copia exacta se situaría en 
el primero de esto extremos y la no-paráfrasis, en el segundo. A lo largo de este continuo tendrían 
cabida todas las maneras de expresar formas parafrásticas. Por otro lado, Milicevic (2007, p. 56), 
propone considerar la traducción como un caso particular de paráfrasis: la paráfrasis intralingüística. 
 
Desde la perspectiva del PLN, y teniendo en cuenta el planteamiento que acabamos de exponer, el 
plagio puede verse como la aplicación de mecanismos parafrásticos orientados a un determinado fin: 
copiar lo que han escrito otros autores sin que se note. Así, la paráfrasis está en la base del plagio que 
va más allá de la copia exacta. En concreto, consideramos relevantes las tipologías de paráfrasis, que 
no dejan de ser tipologías de plagio, y las distintas aproximaciones al tratamiento computacional de la 
paráfrasis, que podrán ser aplicadas (algunas de ellas) a la detección automática de plagio. 
 
3.1. Tipologías de paráfrasis 
 
La aparente simplicidad de la paráfrasis (diferente forma, mismo significado) se desvanece cuando 
nos damos cuenta de que, en realidad, nos encontramos ante un fenómeno complejo, de límites difusos 
y con una amplia variedad de manifestaciones que pueden implicar conocimiento de tipo morfológico, 
léxico, sintáctico, semántico y pragmático. Para dar cuenta de esta complejidad, en el marco de la 
lingüística y también del PLN, se han construido varias tipologías de paráfrasis: Dras (1999), Fujita 
(2005), Bhagat (2009), ˇZolkovskij and Melcuk (1965) y Milicevic (2007), entre otras. No obstante, 
estas tipologías no cubren el fenómeno de la paráfrasis en su totalidad y/o lo analizan desde una 
perspectiva muy minuciosa de casos concretos. Asimismo, algunas de ellas se centran en un tipo de 
paráfrasis determinado —la paráfrasis sintáctica en el caso de Dras 
(1999)— o se enmarcan en una teoría lingüística especifica difícilmente implementable —la teoría 
significado-texto en los casos de ˇZolkovskij and Melcuk (1965), y Milicevic (2007). 
 
 



La tipología que presentamos a continuación pretende ofrecer una visión amplia e inclusiva del 
fenómeno de la paráfrasis, sin centrarse en los mecanismos morfológicos, léxicos o sintácticos 
concretos5. Se organiza en cinco grandes tipos en función de la operación que se ha realizado para la 
obtención de la forma parafrástica: (i) sustitución de una pieza léxica por otra, (ii) eliminación de 
piezas léxicas, (iii) transformación estructural, (iv) modificación de la segmentación en oraciones y (v) 
cambio de orden de las piezas léxicas. Cada uno de estos cinco tipos alberga diversos fenómenos, de 
los que aquí solo se citan algunos. Hay que señalar que, si bien estos tipos de paráfrasis se presentan 
de forma independiente, normalmente aparecen combinados. Las transformaciones, por ejemplo, 
suelen ir acompañadas de algún tipo de eliminación. 
 
3.1.1. Sustitución 
 
Sustitución de una pieza léxica por otra. 
 
Sinonimia. Sustitución de una pieza léxica por uno de sus sinónimos. 
 
   Me dijo que no pensaba participar en el concurso 
   Me comento que no pensaba participar en el concurso 
 
Antonimia. Sustitución de una pieza léxica por su antónimo. Dicha sustitución se acompaña de otro 
tipo de modificación(es) (cambio de orden, en el ejemplo). 
 
   Las ciudades del norte son más ricas que la zona costera 
   La zona costera es más pobre que las ciudades del norte 
 
Generalización. Sustitución de una pieza léxica por otra de contenido más genérico, el hiperónimo en 
muchos casos. 
 
   El curioso incidente del sabueso a media noche 
   El curioso incidente del perro a media noche 
 
Sustitución acción-actante. Sustitución de una pieza léxica que representa la acción por otra que 
representa uno de los actantes de dicha acción. 
 
   No soporto la conducción imprudente 
   No soporto a los conductores imprudentes 
 
Sustitución palabra-definición. Sustitución de una pieza léxica por su definición. 
 
   Necesito cuerda 
   Necesito algo para atar 
 
3.1.2. Eliminación 
 
Eliminación de una o más piezas léxicas. 
 
Eliminación de contenido no proposicional. Eliminación de una o más piezas léxicas de contenido no 
proposicional. 
 
   Juan hizo un intento para dejar de fumar 
   Juan intento dejar de fumar 



 
Eliminación de argumentos. Eliminación de una o más piezas léxicas que representan uno de los 
argumentos del predicado. 
 
   Joan Ponc pinto Suite ´ultima tauromaquia en 1982 
   Suite ´ultima tauromaquia fue pintada en 1982 
 
Eliminación de adjuntos. Eliminación de una o más piezas léxicas que constituyen elementos adjuntos 
del predicado. 
 
   Arturo se fue corriendo a casa a eso de las 12 
   Arturo se fue corriendo a casa 
 
Cambio en la estructura argumental Cambio en el tipo de argumento regido por el verbo. En el 
ejemplo, el verbo empezar exige una oración subordinada, en la forma parafrástica, se omite el 
predicado. 
 
   Mara empezó a leer el libro 
   Mara empezó el libro 
 
3.1.3. Transformación 
 
Transformación de la estructura oracional o sintagmática (paso de activa a pasiva, en el ejemplo). 
 
   Mama escribió la nota 
   La nota fue escrita por mama 
 
3.1.4. Segmentación 
 
Segmentación de la estructura oracional o sintagmática en dos o más estructuras independientes. 
 
 Michael Phelps batio el record mundial de los 100 m mariposa en un tiempo de 49 segundos y 82 
centésimas 
 Michael Phelps batio el record mundial de los 100 m mariposa. Hizo un tiempo de 49 segundos y 82 
centésimas 
 
3.1.5. Cambio de orden 
 
Cambio de orden de las piezas léxicas. 
 
   Antes irse a su casa, Blanca paso por la biblioteca 
   Blanca paso por la biblioteca antes de irse a su casa 
 
3.2. Aproximaciones al tratamiento computacional de la paráfrasis 
 
El tratamiento computacional de la paráfrasis aplica métodos y técnicas de naturaleza muy diversa. A 
continuación, se presentan cinco tipos de aproximación al tratamiento de la par´afrasis8. 
 
 
 
 



3.2.1. Hipótesis distribucional 
 
Aquellas expresiones lingüísticas que aparecen en contextos similares tienden a compartir el 
significado (Harris, 1954). En el ejemplo, estos dos fragmentos pueden considerarse como paráfrasis 
por el hecho de compartir el contexto: a y b (Bhagat and Ravichandran, 2008; Lin and Pantel, 2001; 
Vila etal., 2010). 
 
{la lluvia}a volvió a intervenir, interrumpiendo el duelo 
durante {casi dos horas}b 
{casi dos horas}b de suspensión que tuvo el partido a causa 
de {la lluvia}a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  
EJEMPLO DE 

DEFINICIONES  



ANEXO Nº 10: Ejemplo de definiciones 
 
 
Acción s./f.  Término 
referido a la interacción de 
la reflexión crítica y  la 
acción como dos 
momentos separados, pero 
interconectados del pro-
ceso de emancipación 
individual y colectiva. // 2. 
Labor que comprende la 
explicación y análisis de la 
práctica pedagógica, 
levantamiento de temas de 
análisis de la práctica que 
requieren fundamentación 
teórica y el re análisis de la 
práctica pedagógica, con-
siderando la reflexión 
sobre la práctica y la 
reflexión teórica (P.F.). 
 
Acción: ̴ colectiva s./f. 
Término referido al hecho 
que yuxtapone el arte de 
alta calidad  a 
descripciones de pobreza y 
explotación, también usa 
formas del discurso que no 
promueven el compromiso 
crítico de los estudiantes.  
 
Acción: ̴ democrática  
s./f. Acto en el que el  
pensamiento crítico y el 
desarrollo cognitivo son 
descritos como el 
equivalente epistemológico 
de ésta. 
 
Acción: ~ crítica s./f.  
Término referido a la praxis 
utópica de crítica social, 
que aún ha de realizarse 
en la historia. Esta  praxis 
ha comenzado a despertar 
buenas esperanzas en las 
críticas que están llevando 
adelante algunos 
educadores críticos en 
relación con la 
discriminación sexual, el 

racismo, la explotación 
económica, la violencia 
ecológica y el militarismo, y 
en la manera en que 
educadores 
revolucionarios  entablan 
una colaboración con los 
marxistas, con los 
feministas y con los 
movimientos sociales que 
se esfuerzan por poner de 
manifiesto y hacer frente a 
los valores y los intereses 
que son desconocidos, 
pero constantemente 
cooperantes en nuestras 
pedagogías y en las 
liturgias de la vida práctica: 
valores que deshumanizan 
y despersonalizan. 
 
Actitud: ~ crítica  s./f. 
Característica de aquellas 
personas que cuestionan 
su propia experiencia, así 
también los razonamientos 
que la sustenta, esta 
actitud curiosa y crítica por 
parte del sujeto es un 
punto de partida 
fundamental para el 
proceso de alfabetización. 
Además el ejercicio de esta 
actividad crítica  hace 
posible que los educandos 
penetren profundamente 
en el acto de conocer 
durante la fase de 
postalfabetización y de 
esta manera asuman una 
actitud de mayor curiosidad 
respecto de su propia 
forma de vida. 
 
Acto: ~ de leer  S./m. 
Actividad de aprender la 
palabra para 
posteriormente poder 
leerla de manera que, el 
acto de aprender a leer y 
escribir debe partir de una 

profunda comprensión del 
acto de leer la realidad, 
actividad que los seres 
humanos hacen antes de 
leer palabras. (P.F.) // 2. 
Leer no consiste 
solamente en decodificar la 
palabra o el lenguaje 
escrito, sino es un acto 
precedido y entrelazado 
con el conocimiento de la 
realidad (P.F.). 
 
Administración s./f. 
Organización  que es parte 
de un establecimiento que 
se ocupa de garantizar las 
normas del cuerpo docente  
y que también termina 
siendo una versión más 
"radical" de la ideología de 
ésta y que ve a los seres 
humanos  como 
infinitamente maleables.  
 
Agente: ̴ social  adj./m. 
Referido a la persona que 
establece alianzas 
afectivas con formas de 
acción que suministran 
bases nuevas de autoridad 
popular, base desde la 
cual puede otorgarse voz a 
las narraciones de la 
libertad humana. 
 
Alfabetización s./f. Acto 
que se convierte tanto en 
un medio como en una 
fuerza constitutiva para la 
participación humana y la 
acción política. (H.G.) // 2. 
Estado que llega a ser el 
vehículo para demostrar 
que la educación tiene 
implicaciones más amplias 
que la de crear una fuerza 
de trabajo educable y 
capacitada, y que a su vez 
ofrece las herramientas 
para "leerse" a sí misma y 



para leer al mundo 
críticamente (H.G.) // 3. 
Adquisición, producción y 
reinvención de la lengua 
escrita y necesariamente 
leída, debe, por su 
seriedad, constituirse en 
un tiempo de introducción 
al pensar correctamente. 
Respetando el saber del 
sentido común comenzar a 
aproximar a los 
alfabetizandos a la 
comprensión más profunda 
del lenguaje. (H.G.) // 4. 
Acción que en la medida 
en que posibilita una 
lectura crítica de la 
realidad, se constituye 
como un importante 
instrumento de rescate de 
la ciudadanía y refuerza el 
compromiso del ciudadano 
en los movimientos 
sociales que luchan por la 
mejora de la calidad de 
vida y por la 
transformación social. 
 
Alfabetización: ̴ crítica en 
medios de comunicación 
s./f. Actividad que 
reconoce que habitamos 
en una cultura fotocéntrica, 
auditiva y televisiva, en la 
que la proliferación de 
imágenes fotográficas y de 
sonidos producidos 
electrónicamente hace las 
veces de una forma de 
catecismo de los medios 
de pedagogía perpetua a 
través de la cual los 
individuos ritualmente 
codifican y valoran los 
compromisos que toman 
en los diversos contextos 
discursivos de la vida 
cotidiana .Esta forma de 
alfabetización concibe a 
las representaciones de los 
medios de comunicación 
ya se trate de fotografías, 

de la televisión, de la 
prensa, de los filmes o de 
otras formas como 
representaciones que no 
producen meramente 
conocimientos, sino 
también subjetividad. (P.M. 
// 2 Noción que debe 
examinar el modo en que 
la apropiación de mensajes 
mediados crea 
comunidades virtuales de 
receptores que se 
extienden a lo largo del 
tiempo y del espacio. (P.M) 
 
Alfabetización: ̴ crítica 
s./f. Actividad que tiene 
como precondición el 
desarrollo de una teoría de 
la lucha ideológica. (H.G.) 
// 2.  Estado que 
desmitifica los parámetros 
artificiales que se imponen 
a las personas; asimismo, 
se la toma en cuenta como 
construcción ideológica y 
como movimiento social, 
dando validez a los 
diferentes tipos de música, 
poesía, lenguaje y visiones 
del mundo. (P.F.) // 3. 
Acción que es, por 
consiguiente, una 
alfabetización en la que lo 
personal siempre es 
entendido como social, y lo 
social siempre es insertado 
en lo histórico a fin de 
poner de manifiesto el 
modo en que se ha 
producido el sujeto en 
particular. (H.G.) 
 
Alfabetización: ̴ de 
adultos  s./f.  Actividad 
que implica el desarrollo 
crítico de la lectura del 
mundo, siendo ésta un 
quehacer político 
conscientizador. 
 

Alfabetización: ̴ funcional 
s./f. Actividad que reduce 
el concepto de alfabetiza-
ción y el de pedagogía, 
dentro del cual satisface 
los requisitos pragmáticos 
del capital; y, 
consecuentemente, las 
nociones de pensamiento 
crítico, cultura y poder 
desaparecen bajo los 
imperativos del proceso de 
trabajo y de la necesidad 
de la acumulación de 
capital. (H.G.) // 2 Acción 
que ha llegado a ser uno 
de los principales fines de 
la orientación del "regreso 
a las bases", actualmente 
con mucha relevancia en 
Estados Unidos. Dentro de 
este concepto, la 
alfabetización es definida 
en relación con las 
necesidades financieras y 
económicas de una 
sociedad determinada. 
(H.G.) 
 
Alumna -o s. Educando 
que al igual que los 
maestros está involucrado 
en las relaciones entre el 
poder y el conocimiento 
establecido, y cómo 
pueden transformarse los 
privilegios diferenciales de 
raza, clase, preferencia 
sexual y edad que existen 
tanto en el nivel local como 
en él mundial. (P.M.) // 2. 
Persona que dentro un 
salón de clase pueden 
tener éxito, fracasar, o 
resistir y éstos  deben 
apropiarse de sus propias 
historias, o sea, indagar en 
sus propias biografías y 
sistemas de significado y 
también tendrían que 
aprender a evaluar 
críticamente cómo funciona 



la cultura en favor de las 
clases dominantes. (P.M.) 
 
Cinismo s./m. Término 
referido a la postura 
burlona de desconfianza y 
escepticismo el cual ha 
surgido como una "cultura 
anti-política" que considera 
inútiles el discurso de la 
crítica y la llamada a la 
transformación social, ésta 
también se convierte tanto 
en un arma ideológica, 
como en un síntoma de 
esas fuerzas culturales e 
institucionales que 
subvierten las dimensiones 
individuales y colectivas de 
la vida política y la 
transformación social. 
 
Cinismo: ~ político s./m.  
Expresión referida a la 
disposición de las 
personas a participar de 
manera individual y 
colectiva en la 
administración de las 
instituciones básicas que 
conforman sus vidas y a 
poner en práctica el control 
en el ejercicio de poder 
sobre organizaciones tan 
diversas como el gobierno, 
el lugar de trabajo, la casa, 
y la escuela.  
 
 
Conocimiento s./m.  
Proceso de conocer, el 
cual implica un acto que 
funciona como una fuerza 
reproductora que 
parcialmente sirve para 
ubicar a los sujetos dentro 
de límites específicos de 
clase, género y raza. 
Desde el ámbito educativo, 
esto comprende la 
Instrucción a los oprimidos 
acerca de su situación de 
grupo, situados dentro de 

relaciones específicas de 
dominación y 
subordinación; ya que 
podría aclarar cómo los 
oprimidos serían capaces 
de desarrollar un discurso 
libre de distorsiones de su 
propia, y en parte mutilada, 
herencia cultural. (P.F.) // 
2. Acto que funciona como 
una fuerza reproductora 
que parcialmente sirve 
para ubicar a los sujetos 
dentro de límites 
específicos de clase, 
género y raza. (P.F.) // 3 
saber que  está vinculado 
con el poder en términos 
de la ideología inscrita en 
sus mensajes y 
contenidos. (M.A.) 
 
Conocimiento: ̴ crítico 
s./f. Instancia que llega a 
ser el objeto de análisis en 
un doble sentido, vinculado 
con los problemas sociales 
apremiantes que ofrece a 
los individuos y grupos un 
recurso importante para 
dar forma a las condiciones 
que afectan sus vidas y 
resisten a esas fuerzas 
que quieren estrechar el 
significado de la libertad 
política y la ciudadanía 
social. 
 
Cuerpo s./m. Depósito de 
impulsos instintivos 
arcaicos, hasta la idea de 
que es una caldera de 
impulsos libidinales en 
ebullición, o una 
falocéntrica economía que 
le hace la guerra a la 
mujer, una masa de 
materia perecedera o una 
ficción del discurso. (P.F.) 
// 2. Artefactos culturales 
aun antes de ser 
modelados 
discursivamente. (P.F) // 3. 

Hecho de situar a los 
cuerpos de manera 
"incorpórea" a través del 
acomodamiento de los 
signos a las formaciones 
sociales que sirven para 
regular la producción del 
deseo y que organizan y 
alinean los heterogéneos 
regímenes de los discursos 
de la carne. (P.F.) 
 
Cultura s./f. Juego de 
discursos que comprende 
los efectos prácticos y 
materiales de sus variadas 
configuraciones y articu-
laciones, asimismo es el 
lugar en que el significado 
se desvanece en las 
catacumbas y en los 
espacios subterráneos de 
la sociedad. (P.M.) // 2. 
Vínculo mediador entre los 
intereses de clase 
gobernante y la vida 
cotidiana, también plantea 
los intereses políticos y 
económicos de las clases 
dominantes, no como 
arbitrarios e históricamente 
contingentes sino como 
elementos naturales y 
necesarios del orden 
social. (H.G.) // 3. 
Conocimiento que está 
visto como un sistema de 
prácticas, una forma de 
vida que constituye y es 
constituida por una 
interacción dialéctica entre 
la conducta específica de 
clase y las circunstancias 
de un grupo social 
particular y los poderosos 
determinantes ideológicos 
y estructurales de la 
sociedad amplia. (H.G.) // 4  
Relaciones entre diferentes 
clases y grupos atados por 
fuerzas estructurales y 
condiciones materiales y 
conformados por un rango 



de experiencias mediadas, 
en parte, por el poder 
ejercido por la sociedad 
dominante, como también 
por una instancia dialéctica 
de poder y conflicto 
fundamentada en la lucha 
sobre las condiciones 
materiales en la forma y 
contenido de la actividad 
práctica. (H.G.) // 5. 
Conjunto heterogéneo de 
prácticas, creencias y 
recursos que pueden 
acomodarse, resistir y aun 
permanecer indiferentes 
respecto de la cultura 
dominante. 
 
Cultura:  ̴  dominante s./f. 
Conjunto de conocimientos 
que puede producir a la 
vez el individualismo y la 
indigencia de teoría que le 
es necesaria a fin de 
subsistir sin las inquietudes 
provocadas por la 
amenaza de resistencia. 
(G.H.) // 2.  Falta de 
imaginación política que se 
iguala a tanto a una 
carencia de indignación 
colectiva contra la visión de 
las desigualdades 
materiales, como a la 
creencia en aumento de 
que la cultura actual de 
inversión y finanzas hace 
imposible señalar los 
problemas sociales más 
importantes como la 
atención a la salud, la 
educación, y la vivienda 
inadecuadas, y por la otra 
la creciente desigualdad de 
riqueza, los privilegios 
generacionales, y el 
apartheid racial 
característico del interior 
de las ciudades. (H.G.)  
 
Currículum: ~ oculto 
s./m. Normas, creencias y 

valores no declarados, 
implantados y transmitidos 
a los alumnos por medio 
de reglas subyacentes que 
estructuran las rutinas y las 
relaciones sociales en la 
escuela y en la vida en las 
aulas, éstas son 
transmitidas por medio del 
proceso de socialización 
que estructura las 
relaciones sociales en el 
salón de clases. (H.G.) // 2. 
Desarrollo de interpretacio-
nes históricas y 
sociológicas de la forma en 
que la estructura del lugar 
de trabajo es reproducida a 
través de rutinas y 
prácticas diarias que dan 
forma a las relaciones 
sociales en el salón de 
clase. (H.G.) // 3. Situación 
que implica aspectos de 
las experiencias sociales, 
históricas, culturales, clase, 
de la sociedad de la que 
los profesores forman 
parte. (P.F.) // 4. Normas, 
creencias y valores no 
declarados, implantados y 
transmitidos a los alumnos 
por medio de reglas 
subyacentes que 
estructuran las rutinas y las 
relaciones sociales en la 
escuela y en la vida en las 
aulas, éstas son 
transmitidas por medio del 
proceso de socialización 
que estructura las 
relaciones sociales en el 
salón de clases. (P.F.) // 5. 
desarrollo de interpretacio-
nes históricas y 
sociológicas de la forma en 
que la estructura del lugar 
de trabajo es reproducida a 
través de rutinas y 
prácticas diarias que dan 
forma a las relaciones 
sociales en el salón de 
clase. (P.F) 

 
Escuela s./f. Espacio 
político involucrado en la 
construcción y control de 
discurso, significado y 
subjetividades  que  
representan espacios de 
contestación y lucha entre 
grupos diferencialmente 
dotados de poder cultural y 
económico. (H.G.) // 2. 
Lugar donde los 
educadores radicales 
pueden luchar por 
intereses emancipatorios. 
No obstante, es una esfera 
que debe ser seriamente 
considerada como sitio 
para crear, tanto un 
discurso crítico alrededor 
de las formas que una 
sociedad democrática 
pudiera tomar, así como 
las fuerzas 
socioeconómicas que 
eviten que tales formas 
emerjan. (H.G.) 
 
Escuela: ̴ de Frankfurt 
s./f. Establecimiento que 
suministró una serie de 
valiosas revelaciones para 
el estudio de la relación 
entre teoría y sociedad, y 
que asumió como uno de 
sus valores centrales el 
compromiso de penetrar en 
el mundo de las 
apariencias objetivas para 
exponer las relaciones 
sociales que subyacen y 
que generalmente las 
ocultan. También rompió 
con las formas de 
racionalidad que unían 
ciencia y tecnología en una 
nueva forma de 
dominación, sino que 
asimismo rechazó todas 
las formas de racionalidad 
que subordinan la 
conciencia y acción 
humanas a los imperativos 



de leyes universales, sea 
el legado o la victoria del 
pensamiento intelectual del 
positivismo europeo o el 
edificio teórico desarrollado 
por Engels, Kautsky, Stalin 
y otros herederos del 
marxismo. 
 
Esfera: ~ pública s./f. 
Lugar que es  un punto de 
reunión como un referente 
teórico para comprender la 
naturaleza de la sociedad 
existente y la necesidad de 
crear una ciudadanía 
críticamente informada que 
pudiera pelear por 
estructuras funda-
mentalmente nuevas en la 
organización pública de la 
experiencia. (H.G.) // 2. 
Espacio que representa las 
mediaciones e institucio-
nes ideológicas por las que 
los grupos oprimidos 
deben luchar para 
desarrollarse y poder 
recuperar sus propias 
experiencias y la posi-
bilidad de un cambio 
social. (H.G.) 
 
Evaluación: ~ del saber 
s./f. Expresión referida a la 
valoración intelectual, 
formal, libresco, que usan 
las escuelas que ayudan a 
los niños de las clases 
sociales llamadas 
favorecidas, mientras que 
perjudican a los niños y 
niñas pobres. Y en la 
evaluación del saber de los 
niños, tanto cuando 
acaban de llegar a la 
escuela como durante el 
tiempo en que están allí, la 
escuela, de forma general, 
no considera el "saber 
hecho de experiencia" que 
los niños traen consigo. 
Una vez más, la 

desventaja es para los 
niños pobres. Es que la 
experiencia de los niños de 
las clases medias, de la 
que resulta su vocabulario, 
su prosodia, su sintaxis, 
finalmente su competencia 
lingüística, coincide con lo 
que la escuela considera el 
bueno y el correcto. La 
experiencia de los niños de 
la clase baja no se da 
preponderantemente en el 
dominio de las palabras 
escritas sino en el de la 
carencia de cosas, en el de 
los hechos, en el de la 
acción directa. 
 
Experiencia s./f.  Término 
referido a la comprensión 
construida como una 
interpretación particular, a 
lo largo del tiempo, de un 
compromiso concreto 
específico con el mundo de 
los símbolos, las prácticas 
sociales y las formas 
culturales y también se 
halla configurada por el 
lenguaje o el discurso del 
conservadurismo 
reaccionario.  (H.G.) // 2. 
Voces de los alumnos y 
maestros que han estado 
sujetas a determinaciones 
históricas  y culturales que 
colaboran  en   la  
configuración  de  sus 
identidades. (H.G.) 
 
Identidad: ̴ hibrida s./f. 
Acción de emprender la 
construcción social de un 
nuevo sujeto histórico a 
través de categorías y de 
formulaciones que se 
sitúan fuera de la 
expansiva lógica 
colonizadora de la cultura 
dominante y en oposición a 
ella, es algo más que 
realizar un simple 

movimiento causal desde 
la comprensión al 
emprendimiento. 
 
Ideología s./f. 
Pensamiento  que se 
refiere a la producción, 
interpretación y efectividad 
del significado. Contiene 
tanto un momento positivo 
como uno negativo, cada 
cual determinado, en parte, 
por el grado en el que 
promueve o distorsiona el 
pensamiento reflexivo y la 
acción. 
 
Ideología: ̴  crítica s./f. 
Pensamiento que indica la 
necesidad de penetrar más 
allá del discurso y de la 
conciencia de los actores 
humanos, hasta las 
condiciones y bases de 
sus experiencias 
cotidianas, al mismo 
tiempo revela el potencial 
transformador de los 
modos alternativos del 
discurso y de las 
relaciones sociales 
basadas en los intereses 
emancipatorios. 
 
Investigación: ~ crítica  
s./f. Término referido al  
estudio del modo en que 
los discursos reflejan y 
determinan la manera en 
que consciente o 
inconscientemente nos 
identificamos con nuestro 
papel como investigadores 
y con los sujetos que 
estudiamos, también 
examina el conocimiento 
como forma de producción 
discursiva. 
 
Lenguaje s./m.  Expresión  
importante del proceso de 
democratización de las 
sociedades, donde la 



manera de comer, la 
posibilidad y el propio 
gusto de comer, qué co-
mer, la forma de vestirnos, 
la manera en que actua-
mos en el mundo, cómo 
nos encontramos con los 
otros y nos comunicamos; 
los niveles de instrucción y 
de educación, nuestra 
posición de clase en la 
sociedad de la que 
formamos parte, todas 
estas cosas terminan por 
formar nuestro lenguaje, 
nuestra estructura de 
pensar que, a su vez, 
también nos condiciona 
Nosotros experimentamos 
el lenguaje, creamos 
socialmente el lenguaje y 
nos hacemos al final 
"lingüísticamente 
competentes". 
 
Libertad s./f. Cualidad 
natural del ser humano que 
forma parte de la 
naturaleza de la vida, sea 
ella animal o vegetal. (P.F.) 
// 2. Facultad y derecho de 
la ciudadanía para 
consumir como se elija y 
ésta se define cada vez 
más mediante la lógica del 
consumismo, la dinámica 
del interés propio, una 
cultura de la inversión en el 
comercio electrónico, y 
todas las cuestiones 
privadas, parece haber un 
creciente desinterés por 
parte de la población 
general en valores no 
comerciales como la 
empatía, la compasión, el 
amor, y la solidaridad que 
unen lo privado y lo 
público, y dan sustancia al 
significado de ciudadanía, 
democracia, y vida pública, 
a su vez ésta encuentra 
pocas oportunidades de 

traducir las 
preocupaciones privadas 
en preocupaciones 
públicas o el descontento 
individual en lucha 
colectiva. (P.F.) 
 
Negatividad s./f.  Término 
referido  a un completo 
cuestionamiento de todo lo 
que existe, una 
interrogación de esas 
verdades "recibidas" y de 
las prácticas sociales que 
no se cuestionan en las 
escuelas porque están 
ajustadas al discurso de la 
objetividad y la neutralidad. 
(H.G.) // 2. Compromiso 
crítico con la cultura 
dominante, el propósito del 
cual es ver a través de sus 
justificaciones ideológicas 
y explorar. (H.G.) 
 
Participación s./f. 
Intervención  que implica , 
por parte de las clases  
populares un “estar 
presentes en la historia  y 
no simplemente estar 
representadas en ella”. 
Implica la participación 
política de las clases 
populares a través de sus 
representaciones en el 
ámbito de las opciones, de 
las decisiones y no sólo del 
hacer lo ya programado 
sus reificaciones y mitos. 
 
Pedagogía: ~ crítica  s./f. 
Ciencia donde lo personal 
es entendido siempre 
como social, y lo social es 
insertado siempre en la 
historia a fin de poner de 
manifiesto el modo 
particular en que ha sido 
producida la subjetividad, y 
elegir los caminos por 
medio de los intereses de 
sexo, raza y clase, tanto 

como por medio de otros 
intereses. La tarea central 
de esta es la de 
incrementar nuestra 
conciencia, eliminar toda 
distorsión, descubrir modos 
de la subjetividad 
adaptados al cuerpo/sujeto 
capitalista, y ayudar al 
sujeto en su recreación 
histórica. 
 
Pensamiento: ~ 
dialéctico s./m. Término 
referido a la crítica como a 
la reconstrucción teórica, la 
cual argumenta que hay 
una conexión entre conoci-
miento, poder y 
dominación, por lo que 
reconoce que algún cono-
cimiento es falso, y que el 
último propósito de la 
crítica debería ser el 
pensamiento crítico por el 
interés de un cambio 
social. (H.G.) // 2 Corriente 
que señala el análisis 
histórico en la crítica a la 
lógica conformista y 
delinea la "historia interna" 
de las categorías recientes 
y la forma en que éstas se 
han mediado con el 
contexto histórico 
específico. (H.G.) 
 
Poder s./m.  Término 
referido a la fuerza que 
está en todas partes y al 
lado de los discursos, 
mediante los cuales 
constituimos nuestros 
cuerpos y estructuramos la 
dirección de nuestro 
deseo. El poder produce 
ciertas formas de 
conocimiento, utilizándose 
tal conocimiento para 
legitimar y extender los 
intereses de aquellos a 
quienes sirven los efectos 
de tal poder y para 



justificar la sujeción de 
determinados grupos sobre 
la base de normas 
trascendentes. Por tanto, 
el poder subjetiviza (nos 
permite hablar y desear) y 
también subyuga (al 
conferir poder a 
determinados discursos 
por sobre otros y limitar así 
la manera en que podemos 
pensar nuestra propia 
formación subjetiva y 
actuar a fin de modificar las 
formas culturales y las 
nuestras narraciones de la 
liberación y la libertad, y 
los senderos que 
conducen hacia ellas). 
(H.G.) // 2. Facultad que es 
la fuerza de las prácticas 
materiales y las relaciones 
sociales constitutivas que 
ellas producen lo que, en 
este caso, reduce a los 
seres humanos a ser 
soportes de papeles 
estructuralmente 
determinados. (H.G.) 
 
Posmodernismo s./m. 
Término referido a  la 
esfera heterogénea y 
contradictoria de 
manifestaciones ideológi-
cas y culturales, y de 
posturas concernientes a 
la constitución del capita-
lismo tardío, en relación no 
sólo con las posibilidades 
de una crítica cultural sino 
también con la elaboración 
de un proyecto político de 
oposición. 
 
Práctica: ~ educativa s./f.  
Acción que implica ver con 
qué contenidos enseñar, a 
quién, en favor de qué, de 
quién, contra qué, contra 
quién, cómo enseñar. 
Tiene que ver con quién 
decide sobre qué 

contenidos enseñar, qué 
participación tienen los 
estudiantes, los padres, los 
maestros, los movimientos 
populares en la discusión 
en torno de la organización 
de los contenidos 
programáticos. 
 
Praxis: ~ liberadora  s./f. 
Acción que  excita a la 
esperanza, que toma a la 
liberación tanto como 
objeto cuanto como medio 
de su lucha. Es una praxis 
en la que a los estudiantes 
se los alienta a pensar y a 
actuar desde los 
márgenes, donde no se 
considera a los grupos 
minoritarios como grupos 
de interés que deben ser 
sumados a un pluralismo 
preexistente, sino como 
grupos que ofrecen una 
perspectiva dialógica 
fundamental en relación 
con lo que significa ser 
ciudadano de.la historia. 
 
Principio: ~ de mediación 
s./m.  Término referido al 
concepto crítico que señala 
la importancia de una 
intervención activa de 
hombres y mujeres en la 
producción y recepción de 
significado, ésta tiene dos 
dimensiones: a) resalta los 
intereses y las 
contradicciones 
ideológicas inherentes a 
los textos y a los procesos 
sociales. B) señala la 
necesidad de una teoría y 
de una crítica que se 
enfoquen en la naturaleza 
y construcción del 
pensamiento en sí mismo. 
 
Problemática s./f. 
Expresión referida a la 
estructura conceptual que 

puede ser identificada 
tanto por los 
cuestionamientos que 
plantea como por las 
preguntas que es incapaz 
de plantear. (H.G.) // 2. El 
concepto de la 
problemática sugiere que 
cualquier modo de racio-
nalidad puede ser visto 
como un marco de 
referencia teórico, cuyo 
significado puede ser 
comprendido a través del 
análisis tanto del sistema 
de cuestionamientos que 
poseen las respuestas 
dadas como por la 
ausencia de esas 
preguntas que existen más 
allá de la posibilidad de 
ese marco de referencia. 
(H.G.) 
 
Racionalidad: ~ 
emancipatoria  s./f. 
Capacidad del 
pensamiento crítico para 
reflexionar acerca del 
proceso del pensamiento 
mismo y reconstruir su 
propia génesis histórica. 
(.H.G.) // 2. Principio de 
crítica y acción, critica 
aquello que es restrictivo y 
opresivo y al mismo tiempo 
apoya la acción que sirve a 
la libertad y al bienestar 
individual. (H.G.) 
 
Relación: ~dialógica  s./f.  
Propuesta  seria y muy 
profunda, ya que  la 
participación del alumno no 
debe ser entendida de 
forma simplista, ésta 
permite el respeto a la cul-
tura del alumno, a la 
valorización del 
conocimiento que el 
educando trae, en fin, un 
trabajo a partir de la visión 
del mundo del educando 



es, sin duda, uno de los 
ejes fundamentales sobre 
los cuales se debe apoyar 
la práctica pedagógica de 
maestras y maestros. 
 
Teoría  s./f.  Actividad 
transformadora que se ve 
a sí misma como 
explícitamente política Y se 
compromete a la 
proyección de un futuro 
inacabado, la cual nunca 
puede ser reducida a la 
práctica, porque la 
especificidad de la práctica 
tiene su propio centro de 
gravedad teórica y no 
puede ser reducida a una 
fórmula predefinida. 
Funciona como un 
conjunto de herramientas 
inextricablemente 
afectadas por el contexto 
en el cual es utilizada, pero 
no se puede reducir a ese 
contexto. Tiene su propia 
distancia y propósito, su 
propio elemento de 
práctica,  asimismo realiza 
la función de establecer la 
problemática que gobierna 
la naturaleza de la 
investigación social. (H.G.)  
// 2. Esfuerzo por 
comprender las liturgias de 
lo mundano y la 
cotidianeidad de manera 
más profunda. Ésta se 
presenta cuando los 
maestros arriban a una 
comprensión de qué es lo 
que saben acerca de la 
enseñanza que imparten, y 
a partir de ello crean 
significados nuevos y 
cargados de información. 
(H.G.) 
 
Teoría: ~ crítica  s./f. 
Noción que hace 
referencia  a la naturaleza 
de la crítica autoconsciente 

y a la necesidad de 
desarrollar un discurso de 
transformación y 
emancipación social que 
no se aferré 
dogmáticamente a sus 
propias suposiciones 
doctrinales, asimismo  se 
refiere a la herencia del 
trabajo teórico desarrollado 
por ciertos miembros de lo 
que puede ser, grosso 
modo, descrito como "la 
Escuela de Frankfurt". 
(H.G.) // 2 proposición que 
señala la necesidad de 
desarrollar una sensibilidad 
igual hacia ciertos 
aspectos de la cultura y 
que toma partido por  
luchar por un mundo mejor, 
además contiene un 
elemento trascendente que 
en el pensamiento crítico 
se convierte en la 
precondición para la 
libertad humana. 
 
Teoría: ~ de la crítica 
dialéctica s./f. Noción que 
intenta unir las 
experiencias sociales con 
el desarrollo de modos de 
crítica que puedan 
interrogar esas expe-
riencias y revelar tanto sus 
fuerzas como sus 
debilidades; por otro lado, 
señala una forma de praxis 
moldeada con nuevos 
modos de pensamiento 
crítico que apunten a 
reclamar las condiciones 
de una existencia 
autodeterminada. 
 
Teoría: ~ de la 
resistencia  s./f. Estudio 
que desempeña un 
servicio teórico en su 
necesidad de formas de 
análisis político que 
estudien y transformen los 

temas radicales y las 
prácticas sociales que 
maquillan los campos 
culturales basados en la 
clase y en detalles de la 
vida diaria. 
 
Teoría: ~ de la totalidad 
s./f . Noción que evitaría la 
trampa de tratar a las 
escuelas como si existieran 
en un vacío político y 
social, por esto las 
escuelas serían analizadas 
tanto histórica como 
sociológicamente respecto 
de sus interconexiones con 
otras instituciones 
económicas y políticas. 
 
Teoría: ~ educativa 
tradicional  s./f. Estudio 
que reduce la cultura a los 
así llamados estándares 
de la excelencia o 
simplemente la trata como 
una categoría neutral de 
las ciencias sociales, 
asimismo ignora no sólo 
los principios latentes que 
dan forma a la gramática 
profunda del orden social 
existente, sino también 
aquellos principios que 
subyacen a la naturaleza y 
génesis de su propia 
lógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELABORACIÓN DE DICCIONARIO ESPECIALIZADO DE PEDAGOGÍA CRÍTICA 
PARA LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA  

EN LOS PAÍSES QUE CONFORMAN EL C.A.B.  
 

RESUMEN 

 

El presente estudio trata de la elaboración de un diccionario especializado en la 

temática específica de la educación liberadora, la cual está inmersa en la corriente 

de la Pedagogía Crítica. El trabajo se desarrolló con el objetivo de contribuir a la 

comprensión del significado de un vocabulario técnico pedagógico-crítico, por medio 

de un instrumento de consulta (Diccionario), el cual se considera como un 

componente fundamental en la labor que viene desarrollando el Instituto 

Internacional de Integración Convenio Andrés Bello.  

 

Para llevar a cabo la materialización del objetivo, el trabajo se basó en fundamentos 

técnicos y metodológicos que demanda la Lexicografía para la elaboración de un 

diccionario. Es decir, el proceso de elaboración de la obra se caracterizó por 

atravesar por dos etapas importantes, las cuales son: la macroestructura y 

microestructura, pues en ambas se delimita la ordenación tanto de las entradas, 

como de los elementos internos que conforma el artículo lexicográfico.         

 

Ahora bien, la conformación de la estructura del trabajo es el siguiente: el primer 

capítulo está destinado a la descripción general de la institución en donde se realizó 

el Trabajo Dirigido. En el segundo capítulo se muestra la propuesta de trabajo como 

grupo interventor al problema detectado. En tanto, el tercer capítulo está compuesto 

por la base teórica en la cual se fundamenta la investigación. El cuarto capítulo tiene 

que ver con la propuesta de desarrollo, caracterizada por la presentación de la planta 

o proyecto de elaboración del Diccionario. Finalmente, los capítulos quinto y sexto 

están dedicados al desarrollo del trabajo por etapas y fases, y a la conclusión del 

mismo con el logro alcanzado, el cual se plasma en el producto lexicográfico 

(Diccionario de Pedagogía Crítica), dando así por culminado el Trabajo Dirigido.     
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