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RESUMEN  

El presente informe general “Elaboración del Diccionario de Pedagogía Crítica” 

está dividido en cinco capítulos, que muestran todas las secuencias y actividades 

que el equipo de 10 estudiantes de la Carrera de Lingüística e Idiomas de la 

Universidad Mayor de San Andrés tuvieron que realizar, para la culminación de 

dicho objetivo.  

El primer capítulo aborda todo lo relacionado a la institución en la que se realizó 

el trabajo dirigido: “Instituto Internacional de Integración Convenio Andrés Bello” 

(IIICAB) cuándo se fundó, qué países son integrantes de esta institución, así como 

también los objetivos y logros que vienen cumpliendo durante todo este tiempo. 

Uno de ellos es el convenio con la Carrera de Lingüística e Idiomas de la UMSA, 

con el objetivo de que los estudiantes egresados puedan realizar la modalidad de 

titulación, como ser: Trabajo Dirigido. El Instituto “Andrés Bello” diseña proyectos 

dentro de su institución para que los estudiantes de la carrera puedan acceder a 

estos. Tal es el caso del Proyecto del Diccionario de Pedagogía Crítica.  

El segundo capítulo desglosa toda la fundamentación teórica requerida por el 

equipo para poder cumplir con el objetivo de la realización del Diccionario de 

Pedagogía Crítica. Este capítulo muestra la planta del diccionario, es decir, la 

macroestructura y la microestructura.  

El capítulo tercero contiene las actividades y pasos que se realizaron en el 

transcurso de ese año, desglosado en seis bimestres de trabajo, que están 

explicados y ejemplificados.  

El capítulo cuarto detalla bimestralmente todos los resultados alcanzados en la 

elaboración de este diccionario especializado durante esos doce meses de ardua 

investigación.  



 
 

Finalmente, el capítulo quinto aborda todas las conclusiones a las que se llegaron 

después de la elaboración de Diccionario de Pedagogía Crítica. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

1. IDENTIDAD DE LA COMUNIDAD O DEL CENTRO 

El Convenio  “Andrés Bello” (CAB)  nace bajo el Tratado de Bogotá el 31 de  

enero de 1979.  Esta organización de integración educativa, científica, 

tecnológica y, por lo tanto, cultural es un organismo intergubernamental. Su 

finalidad es contribuir, ampliar y fortalecer el proceso de integración  de varios 

países, como: Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.  

El CAB cuenta con tres instituciones que ayudan de diferente manera a los 

miembros de esta organización: 

 IPANC – Instituto Iberoamericano Natural y Cultural. Su sede se 

encuentra en Ecuador, Quito, promueve la identidad y la 

interculturalidad, también efectúa  proyectos sobre temas de patrimonio 

cultural y natural, por lo tanto realiza seminarios, foros, jornadas, 

información y asistencia técnica. 

 ITACAB – Instituto de Transferencias de Tecnologías Apropiadas para 

sectores marginales. Se encuentra en Perú, Lima, el cual impulsa el 

desarrollo a través del intercambio de experiencias entre los países del 

CAB. Por esta razón, promueve la investigación y, así también, el 

desarrollo de nuevas tecnologías, con el fin de mejorar el nivel de vida 

de los pobladores. 

 III – Instituto Internacional de Integración. La sede se encuentra en 

Bolivia, La Paz. Inicia actividades en la formación de recursos humanos. 

Su objetivo es aportar a los procesos de integración y fortalecer a la 

educación de los miembros del CAB, a través de la investigación, 
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ejecución y desarrollo de los campos programáticos de alfabetización, 

interculturalidad, Pedagogía y currículo. El instituto se creó en base a 

valores humanísticos universales. Su finalidad es fortalecer la 

integración del CAB a partir de la educación. 

El Instituto Internacional de Integración surgió bajo la Resolución Nº 24, 

del 10 de abril de 1975, en Viña del Mar, Chile, en la VI Reunión de 

Ministros de Educación, de los países signatarios del Convenio Andrés 

Bello. Su fin es contribuir al fomento de la integración a través de la 

investigación, formación y capacitación de recursos sobre la base de 

valores humanísticos universales.  Sin embargo, durante su crecimiento 

tuvo que ampliar sus fines, buscando mecanismos para promover, en 

la línea de la integración, el desarrollo social y la mejora de la calidad 

de vida de todos los países que forman parte del Convenio. 

Desde la gestión 2007, el Dr. David Mora es el Director Ejecutivo del 

Instituto Nacional de Integración, quien dirige la institución con la visión 

innovadora de compromiso con la realidad de los pueblos 

(iiicab.org.bo. 2013). 

La Institución está organizada en diferentes áreas y unidades: 

 Unidad de Administración y Finanzas    

 Área de Diseño Curricular  

 Unidad de Postgrado  

 Área de Interculturalidad  

 Área de F.E.O.A.S  

 Área de Alfabetización  

 Unidad de Edición y Diseño 
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 Unidad de Comunicación e Informática    

 Unidad de Documentación y Biblioteca  

 

1.1. CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

El III-CAB y la Carrera de Lingüística de la UMSA firman un convenio 

de cooperación el 30 de mayo de 2006, bajo ciertos principios y fines, 

los cuales orientan a formar profesionales comprometidos con la 

problemática social bajo una visión y prácticas comunitarias.  

Este convenio tiene como objeto: establecer una línea de cooperación 

y fortalecimiento institucional entre ambas entidades, con acciones que 

les beneficien. 

De acuerdo a todas las normativas suscritas en el marco de 

cooperación interinstitucional, ambas instituciones manifiestan su 

conformidad, y firman el convenio el 19 de agosto de 2011. (Acta de 

Convenio de cooperación institucional, 2011). 

1.2. NECESIDADES 

El Instituto Internacional de Integración del Convenio “Andrés Bello” es 

un organismo especializado en la búsqueda de información educativa 

para la integración. Desarrolla actividades en materia de investigación 

y formación, bajo la modalidad de formación  post gradual, y trabaja en 

líneas referidas a formación de educadores y otros actores sociales, 

como ser: alfabetización, post alfabetización, interculturalidad, ética, 

educación técnica, tecnología, diseño curricular, medio ambiente y 

cambio climático. También, favorece el fortalecimiento de los procesos 

de integración y desarrollo de un espacio cultural común. Por esta 
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razón, busca generar consensos y cursos de acción en cultura, 

educación, ciencia y tecnología, con el propósito de que sus beneficios 

contribuyan a un desarrollo equitativo, sostenible y democrático de los 

países miembros. 

En otras palabras, sus actividades se desarrollan en torno a la 

investigación educativa y capacitación de educadores, jóvenes, adultos, 

profesionales y técnicos. El CAB dirige la difusión de las experiencias 

educativas y saberes de los pueblos, logrando una educación de 

calidad, para alcanzar la constitución de una sociedad más justa y 

solidaria, cuyo fin es apoyar los cambios que reclaman nuestros 

pueblos, con una visión intercultural y científica. 

El 20 de septiembre del 2011, la institución acepta el proyecto 

presentado por los estudiantes de la carrera de Lingüística e Idiomas, 

como resultado de ello, el 29 de septiembre del mismo año, el 

Honorable Consejo de Carrera de Lingüística e Idiomas aprueba la 

nómina de estudiantes que participarían en dicho proyecto, es así que 

el 05 de octubre del 2011 se empezó con las actividades en la 

institución. 

La necesidad del III-CAB fue la de realizar un diccionario de “Pedagogía 

Crítica”, pues la mayoría de los diccionarios de esta rama están dirigidos 

a la Pedagogía en general.  Debido a esto, la Institución requirió los 

servicios de la Carrera de Lingüística e Idiomas, mención Castellano, 

donde se forman profesionales  en el área de lexicografía (elaboración 

de diccionarios), quienes realizarán este trabajo, que servirá como 

herramienta para los educadores.   
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA DE TRABAJO 

2. INTRODUCCIÓN 

El Instituto Internacional de Integración Convenio “Andrés Bello”, luego de 

firmar un convenio con la Carrera de Lingüística e Idiomas, planteó realizar el 

proyecto de la elaboración de un Diccionario de Pedagogía Crítica, el cual 

debía ser elaborado por estudiantes de la Carrera de Lingüística e Idiomas. El 

presente trabajo describe los pasos que se siguieron en la elaboración del 

diccionario especializado, así también, los criterios que se tienen que tomar en 

cuenta para la obtención de una obra lexicográfica de esta magnitud. 

La primera etapa del  trabajo está constituida por la elaboración de la planta, 

la cual  incluye: la elección del material, cómo se trabajó dicho material, y 

cuáles fueron los aspectos que se tomaron en cuenta para la elección de las 

entradas y la redacción de las definiciones, es decir, la macroestructura y la 

microestructura del diccionario. 

Dentro de la macroestructura se encuentra: la selección y lematización de las 

entradas. Mientras que la microestructura engloba todo aquello que está 

relacionado con la parte informativa, es decir, las definiciones.  

También, en este trabajo se muestra una relación  de las actividades y las 

etapas que se siguieron en la realización de  la obra lexicográfica, con el fin 

realizar un aporte significativo, para el área de Ciencias de la Educación y  la 

Carrera de Lingüística e Idiomas, ya que es una gran contribución para los 

estudiantes que quieran realizar sus investigaciones en el área de la 

lexicografía. 
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2.1. OBJETIVOS 

2.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar un diccionario de  Pedagogía Crítica, fundamentado en 

obras escritas de esta rama de la educación, con el fin de 

proporcionar a profesionales, estudiantes y personas que estén 

interesadas en esta rama, un instrumento de trabajo en el área 

educativa. 

2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar todos los conocimientos de lexicografía, para realizar una 

planta. 

 Generar una planta lexicográfica para el desarrollo del 

diccionario. 

 Desarrollar los artículos lexicográficos del Diccionario de 

Pedagogía Crítica, a partir de los marcos conceptuales y 

enfoques de pensamientos teóricos de los autores más 

representativos de la Pedagogía Crítica. 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo se realizó bajo la tuición del Convenio Andrés Bello, con el  

objetivo de brindar información  sobre términos de Pedagogía Crítica, ya que 

los mismos no estaban registrados en una obra como la que existe ahora. 

El fin práctico del Diccionario de Pedagogía Crítica es  mejorar la educación, 

brindando una herramienta de trabajo útil a los estudiantes, docentes y 

personas interesadas en esta rama de la Pedagogía. 

Su realización fue una oportunidad para aplicar conocimientos en el área de 

lexicografía y, también, indagar en esta nueva área de la Pedagogía. 
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El Diccionario de Pedagogía Crítica es un aporte para nuevos trabajos en 

lexicografía, pues es la primera obra lexicográfica de este tipo, realizada en la 

Carrera de Lingüística e Idiomas y será referencia útil para otros diccionarios. 
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CAPÍTULO III 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3. FUNDAMENTACIÓN 

3.1. LEXICOGRAFÍA 

La lexicografía, considerada antiguamente como un arte, es una disciplina 

cuya función es planificar y elaborar los distintos repertorios lexicográficos 

como: diccionarios, glosarios, vocabularios, etc., según Casares (1992: 11): 

“… lexicografía es el cometido utilitario que se define como el arte de 

componer diccionarios”.  

Dicho autor también nos menciona la labor que desempeñan los lexicógrafos, 

a quienes se refiere como:  

“… personas que, sin dejar de pisar tierra, intentan compilar todas las 

palabras de un idioma, lo que es una labor ardua, difícil e interminable”. 

Si bien la elaboración de un diccionario es un trabajo arduo y sacrificado, vale 

la pena cada hora y cada día de trabajo,  pues no  cualquiera se aventura a 

desenvolverse en este oficio, además, hoy en día, gracias a la evolución 

tecnológica, se pueden acortar los lapsos de tiempo, tiempo que traicionó a 

varios lexicógrafos que dejaron la faz de este mundo, sin ver sus obras 

concluidas. 

Volviendo a la definición del término lexicografía, Haensch (1982: 93) define 

de la siguiente manera: 
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“…la ciencia o disciplina que se concentra en la descripción y el estudio 

de los monemas y sinmonemas en un sistema lingüístico”. 

Aunque, según se lee en la cita anterior, la lexicografía no solo se centra en el 

estudio de los monemas y sinmonemas, en predeterminados sistemas 

lingüísticos, sino que también está dirigida a la práctica, es decir, la puesta en 

marcha del trabajo del lexicógrafo, por esta razón podemos mencionar la 

distinción entre lexicología y lexicografía de la siguiente forma: 

“…la mayor parte de los lingüistas modernos ven entre la lexicografía 

y lexicología una distinción mucho más neta, al atribuir a ambas objetos 

relativamente dispares. Según ellos, en efecto, la primera, frente a la 

segunda, que tendría por objeto el estudio del léxico en cualquier nivel, 

no se ocuparía propiamente del vocabulario, sino más bien de los 

métodos y técnicas que habrán de seguirse en la elaboración de 

diccionarios. De acuerdo, pues, con esta posición, la lexicografía, al 

contrario que la lexicología, no sería una ciencia, sino una pura técnica 

o arte en el sentido amplio de la palabra, es decir, como una recta ratio 

factibilium”. (Porto Dapena, 2002: 18). 

Sin embargo, el alcance científico de esta disciplina es relativamente amplio. 

De acuerdo al mismo autor: 

“Lexicografía es la disciplina que se ocupa 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; cuando 

se refiere a estos dos últimos aspectos hablamos de lexicografía 

teórica o metalexicografía, que estará, insistimos, estructurada en dos 

partes: una de tipo descriptivo crítico e histórico, que se ocupa del 

estudio de los diccionarios existentes, junto a otra de carácter técnico 

o metodológico,  que a su vez puede tener carácter general, al 

estudiar  cuestiones que atañen por igual a la elaboración de cualquier 
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obra lexicográfica, o bien particular, como la representada, por 

ejemplo, por la planta o el prólogo de un diccionario concreto”.(Porto 

Dapena, 2002: 23, 24). 

La lexicografía, también, está entrelazada con la lingüística aplicada, al 

compartir con esta rama ciertos rasgos metodológicos, como menciona  

Medina (2003: 38): 

“…por tanto, consideramos que el ámbito disciplinar de la lexicografía, 

por similitud con otros de la mismas índole, presenta con claridad los 

rasgos inherentes a todo dominio de la lingüística aplicada: 

1. Así, en primer lugar, la lexicografía surge y se desarrolla como una 

parcela de conocimientos abocada a una finalidad practica: la 

confección de repertorios léxicos. 

 

2. En segundo lugar, la lexicografía puede verse como un ámbito 

interdisciplinario a toda vez que para llevar a cabo su objetivo 

necesita el concurso de otras especialidades lingüísticas y no 

lingüísticas… 

Así es pues que, especialistas, como Humberto Hernandez y Gunther 

Haensch, incluyen a la lexicografía entre las ramas de la lingüística 

aplicada y no la consideran como una simple técnica, si no como una 

disciplina más de esta orientación de la lingüística…” 

 

También, Antonia Medina (2003: 36) toma en cuenta lo esbozado por 

Humberto Hernández (1989) lexicógrafo que propone lo 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...”  

Por lo tanto, la lexicografía no encuentra sus límites, solamente en la 

elaboración y planificación de diccionarios, sino, también se encarga del 
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contenido científico, las técnicas para organizar el material y las dificultades 

teóricas y prácticas, que se presentan en la producción de obras 

lexicográficas. 

3.2. DICCIONARIO 

La finalidad de todo lexicógrafo es presentar un diccionario que sea 

pedagógico-práctico, ya que es una necesidad que toda persona tiene para 

ampliar sus conocimientos, según Bajo (2000:14) define de la siguiente 

manera: 

“…el diccionario es un catálogo o colección de unidades definidas o 

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

Sin embargo, para otros autores el diccionario es considerado una herencia 

léxica que va contribuyendo a diferentes generaciones sociales, tal como dice 

Lara (1990: 36): 

“…los diccionarios son productos ligados estrechamente a la existencia 

de una cultura escrita; son el testimonio y la herencia no ya de un 

individuo, sino de una comunidad lingüística, de un grupo étnico o 

social”. 

Entendido de esta manera una obra lexicográfica presenta características 

importantes, al  respecto  Medina (2003: 57) menciona que: 

“… una de las propiedades esenciales del diccionario parece radicar 

en su orientación y en su finalidad didáctica; probablemente nadie 

dudaría en afirmar que nos encontramos ante una obra de consulta…” 

En este sentido, el Diccionario de Pedagogía Crítica al ser una obra de 

consulta, busca contribuir a la sociedad, con un diccionario que sea efectivo y 

responda a necesidades concretas, es decir, debe resolver en primer lugar, 
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las dudas que se le puedan presentar al usuario acerca de palabras 

específicas de la lengua con respecto a esta disciplina, y en segundo lugar, 

esa resolución debe ser rápida, eficaz y precisa. 

Por otro lado,  Alvar (1980: 112), define de una manera general el término, al 

mencionar  que un diccionario es un: 

“…conjunto de palabras de una o más lenguas o lenguajes 

especializados, comúnmente en orden alfabético, con sus 

correspondientes explicaciones”. 

Esta definición es, también, adecuada, debido a que el Diccionario de 

Pedagogía Crítica es un diccionario de tipo semasiológico, es decir, que el 

significante de la palabra (entrada) es conocido, por lo que se consultará a 

este su significado y las características que posea, además las entradas están 

dispuestas en orden alfabético y cada una de ellas contiene su respectiva 

definición e información prudente. 

Por otra parte, el lexicógrafo y bibliólogo, Martínez de Sousa (1995: 115), en 

su definición de este término, trata de ser más específico,  con respecto al 

objeto de estudio de un diccionario, pues lo define como: 

 “Es la recopilación de las palabras, locuciones, giros y sintagmas de 

una lengua o, dentro de ella, los términos de una ciencia, técnica, arte, 

especialidad, etc., generalmente dispuestos en orden alfabético”. 

De cierta manera, el Diccionario de Pedagogía Crítica contiene, en sí,  

términos  no de una ciencia ni de una técnica, pero si de una rama, que es la 

Pedagogía Crítica, la cual pertenece a la Pedagogía, ciencia o arte de enseñar. 

3.2.1. PARTES DE UN DICCIONARIO 

Según Haensch (1982: 450) las partes de un diccionario se dividen en: 
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a) Parte introductoria 

En esta parte se encuentra, por un lado, el prólogo en el cual se explica 

la finalidad del diccionario, a quienes va dirigido y las fuentes utilizadas, 

etc., también menciona al equipo de trabajo y, finalmente, se sugiere al 

público emitir sus críticas, para que en una segunda edición, estas sean 

subsanadas. 

Por otro lado, se halla la introducción, la cual contendrá el manual de 

uso del diccionario, en la que se expone la estructura, símbolos y 

abreviaturas utilizadas dentro de los artículos lexicográficos. 

b) Cuerpo del diccionario 

También llamado repertorio, catalogo e inventario, en el que se 

encuentra todo el material léxico registrado, es decir, el reflejo de todo 

el trabajo realizado por el lexicógrafo.  

c) Anexos  

Se encuentra la información de la entrada, como ser: código del libro y 

las páginas, de dónde se extrajo la información. 

3.3. DICCIONARIO ESPECIALIZADO 

Con respecto a los diccionarios especializados, podemos mencionar que estos 

deben adaptarse al tipo de lector al que se dirigen, ya que en estos se 

encuentran lenguajes especializados. En este caso, en la obra realizada, se 

puede comprobar que la mayoría de los artículos lexicográficos son asequibles 

a quienes quieren saber sobre Pedagogía Crítica, por esta razón tomamos la 

definición de este término acuñada por Edo Marzá (2012: 100): 

“…un diccionario especializado no es sólo un compendio de palabras 

técnicas traducidas y/o brevemente definidas sino una obra compleja, 
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con multitud de información útil para el usuario, que hace necesario 

entender dónde y cómo se origina, a quién va destinada y para qué ha 

sido confeccionada. Así pues, la etiqueta de “especializado” debe 

hacer al terminógrafo plantearse en primer lugar qué tipo de lenguaje 

va a tratar que justifique (o no) la adopción de tal denominación”. 

En cuanto a la definición de diccionario especializado, Medina (2003: 68) 

menciona que: 

“… los diccionarios especializados monolingües acercan al público a 

los arcanos de la lengua de especialidad o facilitan a los profesionales 

un arma fiable…” 

El Diccionario de Pedagogía Crítica está catalogado como una obra 

lexicográfica de carácter especializado, pues está dirigido a un público en 

particular; además,  contiene entradas y definiciones referidas a una rama o 

especialidad específica. 

3.4. PLANTA DEL DICCIONARIO 

Para realizar una obra lexicográfica, el lexicógrafo o redactor necesita elaborar 

previamente un plan o proyecto de trabajo que le servirá de guía. Es decir, en 

este plan se fijarán las normas de estructuración, redacción y  composición 

final del diccionario. A este plan o proyecto se lo  denomina “planta del 

diccionario”. El término planta es empleado hace varias décadas por los 

lexicógrafos españoles, los que han incursionado durante mucho tiempo en la 

lexicografía y, por lo tanto, en la elaboración de diccionarios en nuestra lengua. 

Lázaro Carreter menciona, en el prefacio del Diccionario de la Real Academia 

Española (2001), que el  término planta ha sido tomado de la arquitectura, que, 

según la Real Academia Española (2012), se define como: 

“…Diseño en que se da idea para la fábrica o formación de algo”. 
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Así pues, la elaboración de la planta es un documento previo e importante, 

para la elaboración de una obra lexicográfica, el éxito de la obra depende del 

seguimiento riguroso y del cumplimiento de cada una de las normas fijadas en 

esta. 

3.5. PLANIFICACIÓN DEL DICCIONARIO 

En la planificación de un diccionario se siguen dos momentos que, según  

Porto Dapena (2002: 77) son:  

 Momento de Planificación o Plan Técnico 

 Momento de Realización o Plan Práctico 

3.6. PLAN TÉCNICO 

En el plan técnico se marcan las normas y características que contempla el 

diccionario, es decir, es la realización de la planta de un diccionario, la cual 

incluye las bases teóricas, criterios de selección de entradas, procedimientos 

de recolección de material lexicográfico y la presentación tipográfica del 

diccionario. 

3.6.1. BASES TEÓRICAS  

Porto Dapena (2002: 78) indica que el lexicógrafo debe cuestionarse las 

siguientes preguntas: 

 ¿A quiénes va dirigido? 

 ¿Qué necesidades tienen en relación a la materia lexicográfica?  

Al responder estas preguntas, el lexicógrafo determinará las bases teóricas 

que serán empleadas para la realización de un determinado diccionario, que 

consistirá en la metodología para la selección del material, el léxico empleado 

y la elaboración de la planta lexicográfica. 
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3.6.2. TIPO DE DICCIONARIO 

Existen varios tipos de diccionario, sin embargo, Bajo (2000: 20) menciona que 

existen dos tipos primordiales de diccionarios: 

a) Diccionarios semasiológicos  

En este tipo de diccionario se conoce el significante y se busca el 

significado. 

b) Diccionarios onomasiológicos 

Se conoce el significado y se busca el significante. 

Otro de los aspectos a considerar en los diccionarios, es el hibridismo, es decir, 

que estos poseen información sincrónica y diacrónica. Al respecto Medina 

(2003: 68) indica que este tipo de diccionarios  al poseer cierto grado de 

hibridismo y al estar vinculados con la ciencia que tratan y sus técnicas, no 

representan al léxico estructurado por una lengua, sino a las ciencias que 

estudia, estas son las que estructuran su organización y constituyen  la 

relación entre las entradas y definiciones. 

Por este motivo, el diccionario de Pedagogía Crítica es un diccionario 

semasiológico, de tipo  especializado y carácter hibrido, el cual será una 

herramienta de trabajo, para los profesionales que estudian esta rama de la 

Pedagogía. 

3.6.3. CORPUS LEXICOGRÁFICO: MATERIAL Y FUENTES 

Un recurso lingüístico importante e indispensable para realizar un diccionario 

es lo que comúnmente se denomina “corpus”, herramienta principal de un 

lexicógrafo. Por esta razón, no se puede atribuir fiabilidad, exactitud ni calidad 
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a una obra lexicográfica que no haya sido elaborada en base a un corpus.1 Al 

respecto Porto Dapena (2002: 103) menciona que: 

“…para la construcción de un corpus lexicográfico hay que determinar, 

en primer lugar, las fuentes en las que se ha de centrar la recogida de 

materiales, así como, por otro lado, el soporte físico de ese corpus, el 

cual puede consistirse en papeletas, o fichas de papel organizadas 

alfabéticamente por entradas, esto es de acuerdo con la ordenación 

que el diccionario presentará en su macroestructura…” 

Es notoria la importancia de la realización de un corpus, ya que, este 

proporciona al lexicógrafo todo el material lexicográfico con que se trabajará 

durante el desarrollo de un diccionario, sea un diccionario histórico, una 

enciclopedia o, en este caso, una obra lexicográfica de tipo especializado. Por 

ello, se vio que es imprescindible contar con un corpus para la realización del 

Diccionario de Pedagogía Crítica, el cual debe poseer todas las cualidades 

que proporcionen al usuario la fiabilidad. 

3.6.3.1. MATERIAL LEXICOGRÁFICO 

El material lexicográfico, según Antonia Medina (2003: 63), recopila el léxico  

de un idioma, ciencia o técnica. Es decir, reúne toda la información de una 

determinada ciencia, en el caso del Diccionario de Pedagogía Crítica, el 

material lexicográfico es el léxico utilizado en textos de Pedagogía Crítica.  

3.6.3.2. FUENTES  

Se entiende por fuentes de un diccionario todo aquel material que proporciona 

datos necesarios para la elaboración del corpus o fichero lexicográfico. Porto 

Dapena (2002: 105) propone dos tipos fundamentales de fuentes: 

                                                           
1http://www.elhuyar.org/hizkuntza-zerbitzuak/ES/Recursos-de-corpus 15/03/2013. 14:10 

http://www.elhuyar.org/hizkuntza-zerbitzuak/ES/Recursos-de-corpus
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a)  Lingüísticas o primarias, representadas por toda realización concreta 

de la lengua, sea un texto oral o escrito. 

b) Metalingüísticas o secundarias, constituidas por todas aquellas obras 

que de algún modo se ocupan del léxico a ser estudiado para la 

elaboración del diccionario.  

Asimismo, Haensch (1982: 435) indica que para la elaboración del diccionario 

existen dos tipos de fuentes: 

 Fuentes escritas 

 Fuentes orales 

En el Diccionario de Pedagogía Crítica se trabajó con fuentes primarias o 

lingüísticas, ya que se utilizaron textos escritos de diferentes autores de 

Pedagogía Crítica. 

3.6.3.2.1. FUENTES ESCRITAS 

Generalmente en la investigación lexicográfica se utilizan fuentes escritas, por 

la actitud normativa que preside y al prestigio que posee la lengua escrita, 

puesto que se la considera como prototipo de la norma de los buenos 

escritores. (Porto Dapena, 2002: 106) 

a) Fuentes primarias 

Las fuentes primarias o datos primarios son informaciones obtenidas 

directamente de la realidad. En este caso el Diccionario de Pedagogía 

Crítica es de carácter especializado y las fuentes o datos primarios son 

obras referidas a la Pedagogía Crítica, de las que se extractaron tanto 

las entradas como sus respectivas definiciones. Al respecto Haensch 

(1982: 439) nos dice: 
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“Para los diccionarios especializados, las fuentes serán en primer 

lugar tratados y manuales teóricos, enciclopedias especializadas con 

el máximum de información, y en particular, de definiciones, pero 

también toda clase de textos prácticos…” 

En otras palabras, de acuerdo a Porto Dapena (2002: 105),  las fuentes, 

a las cuales se recurren, provienen generalmente de fuentes escritas, 

es decir, fuentes primarias; pues al obtener información de estas se 

consigue un corpus de primera mano. 

b) Fuentes secundarias 

El investigador recurrirá a todo el material disponible, estos pueden ser: 

diccionarios monolingües y bilingües, vocabularios sistemáticos, atlas 

lingüísticos, glosarios en obras literarias, etc. Según Bajo (2000: 105): 

“…secundarias constituidas –por ejemplo por otros diccionarios- se 

ocupan de alguna manera del léxico que va a ser estudiado por el 

diccionario…” 

3.6.3.2.2. FUENTES ORALES 

Las fuentes orales están constituidas por aquellas unidades léxicas que son 

recogidas mediante su aparición en la lengua hablada, es decir, su recolección 

puede ser espontánea (conversaciones) o sistemática mediante encuestas y 

grabaciones magnéticas recogidas en la memoria de un ordenador.  (Porto 

Dapena, 2002: 104) 

Este tipo de fuentes no fueron empleadas por el equipo lexicográfico del 

Diccionario de Pedagogía Crítica, se priorizó en el trabajo las fuentes escritas, 

además que esta rama es aún joven y por esto su difusión oral es reducida, 

incluso en el medio educacional. 
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3.6.4. MACROESTRUCTURA 

Un diccionario siempre está constituido por artículos que deben ser sometidos 

a un patrón, que constituye la macroestructura, por ello, Porto Dapena (2004: 

135) nos dice que: 

“…una macroestructura constituye por todas sus entradas dispuestas 

de acuerdo con un determinado criterio ordenador”. 

También, nos menciona que en la macroestructura se centra en las entradas 

y subentradas, los criterios selectivos, la lematización y la ordenación de las 

entradas y subentradas. Por lo tanto, otros autores denominan a la 

macroestructura como nomenclatura. También, Haensch (1982: 164, 452) se 

refiere a la macroestructura de la siguiente forma: 

“…la ordenación de los materiales de las obras lexicográficas es otro 

criterio de clasificación, esta ordenación condiciona lo que es 

“macroestructura” (…) El elemento más importante de la 

macroestructura es la ordenación de los materiales léxicos en conjunto, 

que puede ser por orden alfabético…” 

En otras palabras, en esta etapa, se toma decisiones acerca del artículo 

lexicográfico, es decir, cómo estarán constituidas las unidades lexicográficas, 

entradas y subentradas, también, la ordenación alfabética de las entradas y 

los criterios de selección de entradas. A todo este proceso de ordenación se 

denomina macroestructura. 

3.6.4.1. ENTRADAS Y SUBENTRADAS 

Las entradas son llamadas también cabecera o enunciado, estas no siempre 

están constituidas por un solo vocablo, especialmente en los diccionarios 

especializados;  sino más bien por una unidad léxica o lexía, la cual es simple 

o compleja (Porto Dapena, 2002: 82). Es decir, no solamente se puede hallar  
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entradas de un solo vocablo o unidades univerbales, también denominadas 

vocablos únicos; sino también, se pueden encontrar  entradas de dos o más 

vocablos. A este tipo de entradas se las denomina unidades pluriverbales 

(expresiones fijas: locuciones, modismos y frases hechas).  

Estas entradas dan lugar a un artículo lexicográfico independiente, siempre y 

cuando unidas formen un significado diferente. 

3.6.4.1.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ENTRADAS 

Los criterios de selección de entradas deben ser selectivos, ya que a partir de 

estos criterios se crea el diccionario, por eso García (2001: 10) nos menciona 

que: 

“…el hecho de que una unidad léxica determinada aparezca como 

entrada de un artículo lexicográfico del diccionario de especialidad, 

sirve antes que nada, para indicar que nos encontramos ante una voz 

que si se ha seleccionado para ese diccionario es porque se usa en la 

comunicación especializada del área en cuestión…” 

Por  eso debemos tomar en cuenta la voz; no obstante, no se debe elegir las 

entradas al azar, sino mediante criterios específicos. Al respecto Medina 

(2003: 86) indica que para poder confeccionar un diccionario debemos tener 

criterios claros para la selección de las entradas, pues estas forman parte de 

la macroestructura. Por esta razón, nos regimos bajo los siguientes criterios:  

a) Finalidad del diccionario 

Este criterio se rige al tipo de diccionario que se quiere elaborar, 

evitando la incorporación de unidades léxicas ajenas al diccionario 

especializado. 
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b) Sujetos beneficiados 

Se basa, al tipo de usuario que va dirigido, para satisfacer sus 

necesidades. 

c) Parámetro cuantitativo 

Se refiere a la frecuencia de uso de una determinada unidad léxica, 

obtenida mediante un análisis estadístico. Sin embargo, no siempre 

coincide la frecuencia de un vocablo con el uso. 

d) Parámetro cualitativo 

1. Por el estilo caracterizador del autor 

Este criterio de selección de entradas se caracteriza por identificar  

a unidades léxicas que se encuentren en diferente formato 

(negrillas, cursivas o subrayado) dentro del texto. También, se 

tomaron en cuenta, como entradas, títulos y subtítulos de los textos, 

siempre y cuando estos posean información. 

2. Por rastreo del tema o categoría  

Para este criterio, el autor utiliza términos específicos  a lo largo de 

su obra, de los cuales da su definición y características. Por esta 

razón, se consideran entradas para el diccionario. 

3.6.4.1.2. ORDENACIÓN DE LA ENTRADAS 

Las entradas del Diccionario de Pedagogía Crítica están  organizadas en 

orden alfabético y los dígrafos “ch” y “ll”  aparecen de manera independiente 

en su sitio según el orden. La ordenación de las subentradas se rige, también, 

por el orden alfabético, como menciona Medina (2003: 85): 
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“La ordenación semasiológica consiste exactamente en lo contrario del 

criterio onomasiológico,  pues el punto  de partida son las palabras para 

llegar a las ideas (…) y será el orden alfabético el que caractericé los 

diccionarios confeccionados desde este punto de vista semasiológico… 

es el orden alfabético directo, según el cual la  alfabetización se efectúa 

de izquierda a derecha en la palabra que sirve de entrada al artículo 

lexicográfico. Así mismo, conviene tener en cuenta que, en la actualidad 

se ha generalizado la clasificación que considera la ch y ll como dígrafos 

(c+h, l+l), es decir como combinaciones de dos letras…” 

Al respecto la organización alfabética del diccionario facilita su uso puesto que 

el alfabeto es universal; al respecto también Medina (2003:58) menciona: 

“…el inventario, al que llamamos diccionario, se organiza por tanto, sobre 

un armazón que facilita una búsqueda rápida de los datos requeridos por 

los usuarios. Evidentemente, el orden alfabético contribuye en gran 

medida a agilizar esta operación…”  

Además, como se mencionó anteriormente el diccionario es de orden 

semasiológico, por lo que, en primera instancia se toma en cuenta el lema, que 

es considerado el punto de partida, para que se pueda llegar al significado de 

las palabras. 

3.6.4.1.3. TIPOGRAFÍA DE LAS ENTRADAS Y SUBENTRADAS 

La tipografía consiste en la forma en que se encuentran las entradas, de 

acuerdo a su lematización. Este formato puede ser: 

a) Por orden alfabético 

b) Inicial con mayúscula 

c) Lo demás con minúscula 
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d) Tipo de oración, negrillas y respetando la norma 

ortográfica 

3.6.4.2. LEMATIZACIÓN 

Seco (1987: 25) utiliza la denominación “palabra-entrada”, que  es: 

“…el modelo habitual de artículo de diccionario, la información sobre la 

palabra-entrada se divide en dos vertientes: una, que se refiere a esa 

unidad léxica en cuanto signo, y otra, que se refiere al contenido de la 

misma”. 

Sin embargo, se utilizó el término lematización, que según Porto Dapena 

(2002: 175) es la forma única que ha de adoptar la entrada o encabezamiento, 

que se encuentra al principio de cada artículo lexicográfico, y, también, de la 

que se da información. Al respecto, Medina (2003: 82) indica que: 

“… el proceso de  lematización, según el cual se reduce el paradigma 

a una forma canónica –lema-, que representa, como ya se ha señalado, 

a todas la variantes de la palabra…” 

Del mismo modo, la lematización también nos ayuda a ordenar las unidades 

léxicas. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando una palabra presenta 

variabilidad léxica o gramatical, es decir, en el que las palabras variables 

tienen formas flexionales, por ello se opta como lema a una de esas formas, a 

esta se denomina forma básica, canónica o base.  Para escoger el lema en 

estas palabras flexivas se debe seguir un procedimiento: 

a) Para los sustantivos, se elige la forma masculina singular, seguida del 

femenino, y si carece de singular, y solo posee plural, esta se 

considerará su forma base. 
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b) Para los adjetivos, se lematizan en forma masculina singular seguida 

del femenino. 

c) Para los verbos, se lematiza en forma infinitiva. 

3.6.4.2.1. USO DE LA VÍRGULA (~) 

Esta marca lexicográfica es empleada en la lematización, para ahorrar 

espacio, y actúa como palabra clave al sustituir el lema. 

  Currículum s. /m. 

  ~ democrático s./m. 

~ oculto s. /m. 

3.6.5. MICROESTRUCTURA 

Se denomina a la microestructura como el inventario cerrado dentro de otro 

abierto que contribuye al cuerpo de todo el diccionario. Está compuesta por  

artículos lexicográficos y la ordenación de los elementos que lo componen 

(Haensch, 1982: 461). Es decir, es la ordenación, contenido y organización  de 

los elementos que dispone el artículo lexicográfico. (Medina, 2003: 73) 

3.6.5.1. ARTÍCULO LEXICOGRÁFICO 

Una obra lexicográfica está compuesta por artículos lexicográficos. 

Comúnmente se dice que los artículos lexicográficos  son las informaciones 

de aquellas palabras que se encuentran ordenadas. El artículo lexicográfico 

contiene: primero, una entrada o lema, segundo, la información acerca de 

estos. Martínez de Sousa (1995: 41),  define al artículo como la parte 

fundamental del diccionario encabezado por una unidad léxica, cuyo fin es dar 

información. 
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En otras palabras, el artículo lexicográfico es la unidad mínima autónoma en 

la que se estructura el diccionario, misma que contiene el lema, que es la 

unidad léxica  tratada, y por  las informaciones que se proporcionan acerca de 

esa unidad. (Medina, 2003: 73) 

3.6.5.2. ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO 

El artículo lexicográfico generalmente tiene un campo de un párrafo y acaba 

en un punto y aparte, configurando así una unidad gráfica. (Medina, 2003: 73) 

Por otra parte, Porto Dapena (2002: 183) dice que el artículo tiene dos partes 

fundamentales: la enunciativa y la informativa. La primera está constituida por 

la palabra, la cual sirve de entrada, que viene a ser el tema o punto de partida 

al que se refiere el rema o información nueva, que es representada por la 

segunda parte, es decir, por la informativa refiriéndose a la pronunciación, 

categorización, etimología y significación de la palabra o entrada. 

3.6.5.2.1. PARTE ENUNCIATIVA 

La parte enunciativa se refiere a la palabra, entrada, tema o punto de partida 

del artículo. Este es el primer elemento que constituye el artículo lexicográfico 

que se denomina enunciado o lema y se presenta de forma polimórfica, más 

de una palabra, o  monomórfica, solo una palabra.  Este enunciado tiene su 

tratamiento y seguido a este debe ir  la marca gramatical, la marca de género 

y en casos necesarios, la pronunciación. 

No obstante, otros autores separan la entrada de la categoría gramatical, 

agregando esta como un tercer elemento. Para Josette Rey-Debove,  citado 

por Lara (1989: 51): 

‘’… (a) Conjunto de rasgos fonológicos: la entrada se mueve tanto en 

la forma como en la sustancia de la expresión. (b) Conjunto de rasgos 
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sintácticos: la categoría (rasgo morfológico) implica la función en el 

sistema de la lengua y lleva implícita las reglas de combinación. (c) 

Conjunto de rasgos semánticos: la definición intenta ser la descripción 

del contenido lingüístico”. 

Por esta razón, se tomaron en cuenta estos tres niveles expuestos por  Lara 

en la elaboración del Diccionario de Pedagogía Crítica. 

3.6.5.2.2. PARTE INFORMATIVA 

Dentro de la parte informativa se describe toda la información recabada sobre 

la palabra-entrada que es denominado cuerpo o desarrollo del artículo 

lexicográfico. Este apartado puede estar organizado de forma cronológica, 

lógica o categorial, según metodología a seguir. En el Diccionario de 

Pedagogía Crítica se tomaron en cuenta los sinónimos, antónimos, la remisión, 

la fuente de donde se extrajo la información, a la que denominamos cita 

bibliográfica. 

3.6.5.3. DEFINICIÓN DEL ARTÍCULO LEXICOGRÁFICO 

Según Lara (1997: 113) la definición explica el significado del vocablo-entrada. 

Si bien este concepto es genérico, Haensch (1987: 503) aclara de la siguiente 

manera: 

“Independientemente del tipo de definición, se puede afirmar que la 

mejor definición es la más fácilmente inteligible y la que da más 

instrucciones al usuario (…) En un diccionario especializado, en 

cambio, habrá que utilizar en las definiciones el máximum de términos 

propios de la especialidad en cuestión para conseguir el máximum de 

precisión en la definición”. 
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Para Medina (2003: 130) la definición es: 

“…el procedimiento lexicográfico por el que tradicionalmente se plasma 

en las páginas del diccionario cada uno de esos sentidos fijados por el 

uso de una comunidad…” 

Asimismo, Porto Dapena (2003: 269) parte del concepto más amplio de 

“definición lexicográfica”, denominando así a toda clase de equivalencia 

establecida entre la entrada y cualquier expresión explicativa de la misma en 

un diccionario. Por lo tanto, la definición debe seguir las siguientes reglas, 

propuestas por Bajo (2000: 35): 

“…debe ser completa –no puede faltar ningún rasgo característico, pero 

tampoco debe ser demasiado amplia–, no circular –lo definido no debe 

entrar en la definición –, no negativa –no debe señalarse lo que lo definido  

no es, sino lo que es–, no metafórica ni figurada –el lenguaje figurado o 

metafórico resultaría impreciso y equivoco, por lo que no permitiría 

identificar los definido–.” 

3.6.5.4. TIPOS DE DEFINICIÓN 

Según Bosque, citado por Medina (2003: 138, 139), esboza los tipos de 

definición de la siguiente manera:  

“ A)  Por la naturaleza del metalenguaje empleado: 

a) Definiciones propias o parafrásticas… 

b) Definiciones impropias o metalingüísticas 

B) Por la naturaleza de lo definido y la proporción en la definición: 

a) Definiciones enciclopédicas/ definiciones lexicográficas  

b) Definiciones explicativas/ definiciones constructivas 
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C) Por la modalidad de la definición: científicas, literarias, 

humorísticas, etc. 

D) Por la estructura sintáctica de la definición: aditivas (conjuntivas), 

disyuntivas…” 

No obstante para las definiciones del Diccionario de Pedagogía Crítica se 

tomaron en cuenta solo el inciso (A) y (B), los cuales desarrollaremos a 

continuación: 

3.6.5.4.1. POR LA NATURALEZA DEL METALENGUAJE EMPLEADO 

Según Seco (2003: 34) dentro de un diccionario se maneja dos tipos de 

definición, la propia y la impropia; la primera es la que cumple la ley de 

sinonimia, que está formulada en metalengua de contenido;  y la segunda   

está caracterizada por formularse en metalengua de signo, que no es una 

verdadera definición, sino una explicación de la palabra entrada o lema.  

3.6.5.4.1.1. DEFINICIONES PROPIAS 

Las definiciones propias son aquellas  que cumplen con la ley de sinonimia o 

sustituibilidad, es decir, son una verdadera definición en metalengua de 

contenido (Seco, 2003: 34). Este tipo de definición intenta expresar qué 

significa la palabra definida en uno o varios contextos determinados del habla. 

(Medina, 2003: 140). Estas definiciones deben cumplir con ciertos requisitos: 

 
a) Sustantivos: “…si el vocablo definido es un sustantivo, la definición 

deberá iniciar con otro vocablo de idéntica categoría gramatical; en 

este caso, por un sustantivo o por un sintagma nominal…”  

 

b) Adjetivos: “…si se trata de un adjetivo, la definición estará 

compuesta por otro adjetivo léxico o, en su defecto, tendrá forma de 
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una subordinada adjetival o de un complemento preposicional…” No 

obstante, en la presente obra lexicográfica, se recurrirá al uso de 

elementos contextuales o contornos.  

 

c) Verbos: “…en el caso de un verbo, la definición dará inicio con otro 

verbo en infinitivo, seguido o no de complementos…” 

3.6.5.4.1.2. DEFINICIONES IMPROPIAS  

Medina (2003: 140)  y Seco (2003: 34) coinciden en que estas definiciones 

impropias o metalingüísticas son definiciones indefinibles puesto que: 

“…ofrecen como información acerca de ellas no es una verdadera  

“definición”, sino una “explicación”. Se dice, no que significa la palabra, 

sino qué es esa palabra, cómo y para qué se emplea (…) Es decir es 

una definición en metalengua de signo…”  

En la redacción de estas definiciones, es muy difícil encontrar un sinónimo que 

sustituya a la entrada dentro de la definición. Para esto, se utilizaron los 

contornos lexicográficos o elementos contextuales. 

3.6.5.4.1.2.1. CONTORNOS LEXICOGRÁFICOS 

Para redactar una definición indefinible, es decir, definición no verdadera 

(impropia), es necesario el uso de contornos lexicográficos o, como Medina 

(2003: 134) los llama, definiciones tipo o definiciones patrón, con los cuales la 

redacción se torna uniforme, evitando la ambigüedad. 

Para diferenciar el contorno de la definición, Seco (2003: 52) propone el uso 

de marcas como paréntesis o corchetes que ayudarán a reconocer el uso de 

estos elementos contextuales. En la elaboración del Diccionario de Pedagogía 

Crítica estos elementos están señalados en cursiva, para  que el usuario 
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pueda identificarlos dentro de la definición. En síntesis, Martinez de Sousa 

(1995: 68) señala que el contorno es: 

“…conjunto de elementos de información no esencial, añadidos a una 

definición…” 

El uso de los patrones dependerá de la categoría gramatical que posee la 

unidad léxica,  por ejemplo: 

a) Sustantivos 

 Término referido a…  

 Concepto referido a…  

 Expresión referida a…   

 Locución referida a… 

b) Adjetivos 

 Referido a… 

 Aplicado a… 

 Dicho de… 

c) Verbos 

 Dícese de… 

 Dicho de…  

3.6.5.4.2. POR LA NATURALEZA DE LO DEFINIDO 

Este criterio se divide en dos incisos, sin embargo, solo tomaremos uno de 

ellos, que es: 
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a) Definición enciclopédica 

Werner (1987: 283) indica que: 

“La definición enciclopédica, el lema se considera como significante de 

la lengua objeto, que se refiere indirectamente a una fracción de la 

realidad extralingüística, tal como se delimita en una colectividad 

humana definida cultural y socialmente, mediante un concepto. En este 

caso, la definición no daría informaciones sobre el significante 

lingüístico, sus contenidos, su uso o su interpretación, sino sobre los 

conocimientos sociales de la realidad extralingüística”. 

Este tipo de definición explica con mayor precisión aspectos o 

características de la entrada, con la ayuda de elementos extralingüísticos. 

b) Definición lingüística 

Para Werner (1987: 283): 

“En el caso de la definición lingüística, el mismo lema habría de 

concebirse  como significante metalingüístico que se refiere al 

significante de la lengua objeto formalmente idéntico. La definición 

describiría, en este caso, el contenido lingüístico de una unidad léxica”. 

Respecto a este punto, Medina (2003: 143) menciona que las definiciones 

lexicográficas definen palabras, es decir, se forma la definición en base a 

los rasgos semánticos relevantes del significante. 

3.6.5.4.3. PARAFRASEO 

El parafraseo es una técnica cuyo procedimiento consiste en cambiar  una 

misma idea con otras palabras que deben tener el mismo valor semántico. El 
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parafraseo mecánico es la utilización de elementos sintácticos, con el 

propósito de facilitar al receptor la comprensión de un texto. 

3.6.5.4.4. TIPOS DE PARÁFRASIS 

Entre la diversidad de paráfrasis, las utilizadas en el Diccionario de Pedagogía 

Crítica fueron: 

a)  SUSTITUCIÓN 

  Sinonimia 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Anexo Nº 8 

• Antonimia 

CORPUS DEFINICIÓN 

Educación liberadora 

… es que, mientras que en la 

educación domesticadora 

existe una dicotomía 

Educación: ~ liberadora s. /f.  

Practica educacional 

dialógica contraria a la 

educación domesticadora*. 

Esta consiste en un acto de 

CORPUS DEFINICIÓN 

Acción pedagógica 

… Proyecto de acción 

pedagógica que se define 

estructuralmente como un 

movimiento trifásico, que 

parte investigando una 

realidad en movimiento y  

vuelve a ella problematizando 

la tematización dinámica de la  

misma… 

Acción: ~ pedagógica s./f. 

Movimiento que consta de y 

tres etapas que se suceden 

de manera interconexa y 

dialécticamente, como 

momentos de un mismo 

proceso los cuales son: 

investigación, tematización y 

problematización… 
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necesaria entre los que 

manipulan y los que son 

manipulados. En la educación 

para la liberación no hay 

sujetos que liberen ni objetos 

que sean liberados… 

conocimiento y un método de 

acción transformadora que los 

seres humanos deben ejercer 

sobre la realidad. Desde esta 

perspectiva, la educación 

será considerada como el 

procedimiento por el cual el 

educador invita a los 

educandos a conocer y 

descubrir la realidad en forma 

crítica, a través de la 

participación creativa en el 

proceso de su aprendizaje. En 

esta práctica educacional no 

existe la dicotomía entre 

polos, es decir sujetos que 

liberen y objetos que sean 

liberados; ya que ambos son 

coparticipes de forma 

horizontal del proceso de 

educación.  

→ ANT. Educación 

domesticadora 

Ver Anexo Nº  16 

• Generalización 

CORPUS DEFINICIÓN 

Vocación ontológica 

Su vocación ontológica, que 

él debe existenciar, es la del 

sujeto que opera y transforma 

al mundo. Sometido a 

condiciones concretas que lo 

transformen en objeto, se 

sacrificará al hombre en su 

Vocación: ~ ontológica s. /f. 

Situación de búsqueda por 

parte del ser humano que es 

el sujeto y no  objeto. Para 

llegar a ser sujeto, el ser 

humano debe ser llevado a 

reflexionar de manera crítica 

sobre su situación y sobre sus 

condicionamientos tiempo – 
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vocación fundamental. Pero, 

todo tiene su contrario, las 

situación concreta en la cual 

se                     generan 

hombre-objetos, también 

genera hombre-sujetos. La 

cuestión que ahora se nos 

plantea es saber, en la 

situación concreta en la cual 

miles de hombres están 

prohibidos de ser, son “seres 

para otros”, quienes así lo 

prohíben son falsos “seres 

para sí”. No pueden por ello 

ser auténticos sujetos. Nadie 

es, si prohíbe que otros 

sean…    

espacial ya que solamente de 

esta forma llegará a emerger 

de su situación 

conscientemente, cargado del 

compromiso con su realidad. 

Y al llegar a ser sujeto, este no 

deberá ser un mero 

espectador, sino todo lo 

contrario, deberá de intervenir 

cada vez más sobre su mundo 

o realidad. 

 

 Ver Anexo Nº 19  

• Sustitución palabra-definición 

CORPUS DEFINICIÓN 

Algazara 

algazara, que es la "voz" de 

los que están "mudos" frente 

al crecimiento de las 

comunidades y nunca con 

una voz auténtica, de opción, 

voz que el pueblo va ganando 

cuando nuevas condiciones 

históricas surgen y le 

propician los primeros 

ensayos de diálogo. 

Algazara s. /f. 

Voz de los sin voz frente al 

desarrollo de las sociedades y 

nunca con una voz propia; de 

opción, voz que el pueblo va 

obteniendo cuando nuevas 

condiciones históricas nacen 

y le dan los primeros ensayos 

de diálogo. 

Ver Anexo Nº 20 
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b) ELIMINACIÓN 

  Eliminación de contenido no proposicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Anexo Nº 6 

 

 

CORPUS DEFINICIÓN 

Biblioteca popular 

La biblioteca popular, como 

centro de cultura y no como 

depósito silencioso de libros, 

aparece como el factor 

fundamental para el 

perfeccionamiento y la 

identificación de una forma 

correcta de leer el texto en 

relación con el contexto. De 

ahí la necesidad que tiene 

una biblioteca popular 

centrada en esta línea de 

estimular la creación de horas 

de trabajo en grupo, en que 

se hagan verdaderos 

seminarios de lectura, ya 

buscando el adentramiento 

crítico en el texto, procurando 

aprehender su significación 

más profunda, ya 

proponiendo a los lectores 

una experiencia estética, en 

las cuales el lenguaje popular 

es intensamente rico. 

Biblioteca: ~popular s. /f. 

Centro de cultura que nos 

sirve para  perfeccionar y, 

por lo tanto, la identificar la 

forma de leer el texto en 

relación al contexto, ya que 

estimula la creación de 

horas de trabajo en grupo, 

también, verdaderos 

seminarios de lectura y de 

esta manera que exista un 

adentramiento critico en el 

texto, con el fin de identificar 

su significado profundo. Sin 

embargo esta debe basarse 

en técnicas, métodos, 

previsiones presupuestarias 

y, sobre todo, una política 

cultural. 
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 Eliminación de argumentos 

CORPUS DEFINICIÓN 

Cultura 

Con la aparición del hombre 

sobre la tierra se marca la di-

visión entre dos grandes 

zonas o sectores de la 

realidad: el mundo de la 

naturaleza y el mundo de la 

cultura, el mundo es lo que se 

encuentra dado, de lo que 

está ahí, por una parte, y por 

otra, todo lo que el hombre 

hace, en cualquier sentido. 

Sin entrar ahora a precisar 

más lo que FREIRE entiende 

por cultura, decimos que para 

él la cultura arranca siempre 

del mundo, y torna a él para 

transformarlo. 

Cultura s./f.  

Saber que nace del mundo y 

vuelve a él para 

transformarlo. 

 

 

Ver Anexo Nº 13 

 Eliminación de adjuntos 

CORPUS DEFINICIÓN 

Educación bancaria 

Las teorías educacionales de 

Bloom, Hirsch y Adler 

propugnan, todas ellas, una 

Pedagogía que es 

congruente con el punto de 

vista que tienen de la cultura 

como artefacto, una 

Pedagogía que Paulo Freiré 

en cierta ocasión denominó 

Educación: ~ bancaria s. /f. 

Pedagogía de transmisión e 

imposición de 

conocimientos. Esta se 

caracteriza por considerar 

que el conocimiento y el 

saber son donaciones de 

aquellos que se juzgan 

sabios y juzgan a los demás 

como ignorantes, por 

ejemplo, el maestro tiende a 
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educación bancaria. Es decir, 

una Pedagogía que es 

profundamente reaccionaria y 

que se puede resumir 

mediante las palabras 

"trasmisión" e "imposición". 

depositar información dentro 

de un estudiantes, el cual es 

considerado como un cliente 

vacío, quien recibe, 

memoriza y repite; es decir, 

los estudiantes son objetos 

pasivos del conocimiento del 

maestro. Es por ello que este 

enfoque es considerado 

como un acto de depósito de 

conocimiento en el 

educando, y que está al 

servicio de la opresión; ya 

que desconoce la relación 

entre educador y educando.  

SIN. Conciencia bancaria 

Ver Anexo Nº 14 

 Cambio de estructura gramatical 

CORPUS DEFINICIÓN 

Existir 

Es por eso por lo que existir 

es un concepto dinámico; 

implica un diálogo eterno del 

hombre con el hombre, del 

hombre con el mundo, del 

hombre con su Creador. Es 

este diálogo del hombre 

sobre el mundo y con el 

mundo mismo, sobre sus 

desafíos y problemas, lo que 

lo hace histórico. Por eso, nos 

referimos a la falta de 

compromiso del hombre 

preponderantemente 

intransitivado con su 

Existir v. intr. 

Dícese de la acción 

dinámica, la cual implica un 

dialogo eterno del ser 

humano con el ser humano, 

del ser humano con el 

mundo. Precisamente, este 

dialogo del ser humano 

sobre el mundo y con el 

mundo mismo, sobre sus 

desafíos y problemas, lo que 

lo hace histórico. Desde esta 

perspectiva, esta acción 

refleja el modo de vida 

propio del ser humano, el 

cual es capaz de producir, 
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existencia. Y al plano de vida 

más vegetativo que histórico, 

característico de la 

intransitividad. 

transformar, decidir, de crear 

y de comunicarse. 

 

Ver Anexo Nº 24 

c) TRASFORMACIÓN 

 Transformación de la estructura oracional o sintagmática 

CORPUS DEFINICIÓN 

Las sociedades 

latinoamericanas comienzan 

a inscribirse en este proceso 

de apertura, unas más que 

otras, pero la educación 

todavía permanece vertical. El 

maestro todavía es un ser 

superior que explica a 

ignorantes. Esto forma una 

conciencia bancaria. El 

educando recibe pasivamente 

los conocimientos y es un 

depósito que hace el 

educador. Se educa para 

archivar lo que se deposita. 

Pero lo curioso es que lo 

archivado es el hombre 

mismo y que pierde así su 

poder de crear, se hace 

menos hombre, es una pieza. 

El destino del hombre debe 

ser crear y transformar el 

mundo siendo sujeto de su 

acción.  

Conciencia: ~ bancaria s. 

/f.  

Expresión utilizada por paulo 

Freire para referirse al 

proceso de depósito de 

conocimientos de forma 

pasiva por parte del 

educador hacia el educando. 

Ello implicas archivar lo que 

se necesita. En esto se debe 

señalar que el archivado es 

el ser humano mismo; por lo 

que pierde así la capacidad 

de crear y transformar la 

realidad. La característica de 

este concepto radica en que 

se piensa que mientras más 

se da, más se sabe; no 

obstante la practica 

demuestra que con esta 

forma de concebir las cosas, 

solamente se forman 

personas mediocres, ya que 

no se presenta un estímulo a 

la creación. 
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        la conciencia bancaria 

"piensa que mientras que más 

se da más se sabe". Pero la 

experiencia indica que con 

este mismo sistema, sólo se 

forma individuos mediocres, 

porque no hay estímulo a la 

creación. 

 

Ver Anexo Nº 15 

 

3.6.5.5. CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR LA DEFINICIÓN 

La redacción  de la definición del artículo lexicográfico debe cumplir ciertas 

condiciones, según Medina (2003: 132): 

- La unidad léxica definida no debe figurar en la definición. 

- La definición no debe traslucir ninguna ideología, es decir, el lexicógrafo 

debe ser imparcial y neutral a la hora de redactar la  definición, por lo 

tanto no debe incluir pensamientos políticos o ideológicos.  

- La definición debe ser clara y precisa. 

- No debe existir circularidad. 

- La condición o norma más importante debe cumplir con la prueba de 

sustitución o conmutación. 
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CAPÍTULO IV 

PLAN DE TRABAJO 

4. PLANTA DEL DICCIONARIO 

4.1. PLAN TÉCNICO 

4.1.1. DESTINATARIOS 

El diccionario está fundamentado en los textos de Pedagogía Crítica. Por esta 

razón, los destinatarios a los cuales va dirigido el presente proyecto son 

personas  con conocimiento y dominio del idioma castellano, así como 

aquellas personas que se encuentran en el ámbito de una educación 

innovadora, comprometida con el cambio de la educación tradicional. Por 

consiguiente, el trabajo brindará una herramienta de consulta para todas 

aquellas personas que quieran saber sobre la Pedagogía Crítica. En otras 

palabras, el destinatario podrá tener en mano una obra lexicográfica con 

términos y conceptos referidos a esta rama de la educación y de esta manera 

despejar sus dudas y ampliar sus conocimientos. 

Su finalidad es contribuir a la comprensión de ideas y conceptos utilizados en 

el corpus teórico de la Pedagogía Crítica. Por lo tanto, es importante  registrar 

las unidades léxicas que son relevantes en la materia; asimismo, dejar de lado 

la incorporación de vocablos ajenos a esta rama. 

4.1.2. TIPO DE DICCIONARIO 

El Diccionario de Pedagogía Crítica es del tipo semasiológico y de carácter 

hibrido. 
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4.1.3. CORPUS LEXICOGRÁFICO  

4.1.3.1. MATERIAL LEXICOGRÁFICO 

Los materiales lexicográficos con los cuales se conformó el corpus y luego se 

desarrolló la obra, consta de los textos (Ver Anexo Nº 1) referidos 

exclusivamente a la Pedagogía Crítica, en base a cuatro autores muy 

influyentes dentro de esta disciplina: 

 Paulo Freire 

 Henry Giroux 

 Peter McLaren 

 Michael Apple 

4.1.3.2. FUENTES 

Las fuentes que se emplearon en la elaboración del Diccionario de Pedagogía 

Crítica son fuentes primarias, es decir, textos escritos referidos a la rama de 

Pedagogía Crítica. (Ver Anexo Nº 1) 

4.1.4. PARTES DEL DICCIONARIO 

a) Parte Introductoria 

 Prólogo 

 Signos y abreviaturas (Ver Anexo Nº 3 ) 

 Guía del diccionario, en esta parte se encuentra el resumen de 

la planta lexicográfica del Diccionario de Pedagogía Crítica. 

b) Cuerpo del diccionario 

Es la parte central del diccionario, en la que se encuentra el material 

léxico registrado, es decir, todos los artículos lexicográficos. 
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c) Anexos  

 Bibliografía utilizada con código de referencia (Ver Anexo Nº 1) 

 Lista de términos por fuente de consulta (Ver Anexo Nº 2) 

4.2. PLAN DE ACCIÓN 

Según Porto Dapena (2002: 78) un plan práctico provee los medios necesarios 

para la puesta en marcha del trabajo. Es por esta razón que el equipo 

lexicográfico del Diccionario de Pedagogía Crítica se basó en la división que 

hace Porto Dapena, quien estructura de la siguiente manera: 

a) Recursos económicos 

 Costo 

Subvencionado por el III-CAB 

 Tiempo 

El Diccionario de “Pedagogía Crítica” se realizó en un año. 

b) Material bibliográfico  

 Bibliografía o conjunto de fuentes contenidas en la biblioteca 

 El archivo lexicográfico  o corpus 

c) Instrumental técnico 

 Ambiente de trabajo 

 Medios informáticos 
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d) El equipo lexicográfico 

Debido a que el Diccionario de Pedagogía Crítica es una obra 

especializada y, también, el tiempo es limitado para la culminación de esta 

obra, el equipo lexicográfico está constituido por diez personas, quienes 

se distribuyeron en cuatro grupos, de tres personas y uno  de manera 

individual, todos estudiantes de la Carrera de Lingüística e Idiomas 

pertenecientes al Área de lengua castellana, con conocimientos 

lingüísticos, lexicográficos e informáticos. El equipo redactor del presente 

informe de Trabajo dirigido está conformado por: 

 Huanca Choque Juan Carlos 

 Marin Quispe Madison  

 Medina Baldellón Náyade 

 

4.2.1. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE FUENTES 

 Libros de Pedagogía Crítica 

 Libros de Pedagogía Crítica traducidos al español 

4.2.2. MACROESTRUCTURA 

4.2.2.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ENTRADAS 

Según Haensch (1982: 396) y Medina (2003: 86) para poder confeccionar un 

diccionario debemos tener criterios para la selección de entradas, pues estas 

forman parte de la macroestructura, por esta razón, para la selección de 

entradas nos regiremos en los siguientes criterios: 
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4.2.2.1.1. EXTERNOS O EXTRALINGÜÍSTICOS  

a) Finalidad del diccionario2 

Este criterio se rige en recoger las voces de carácter especializado, es 

decir, todo acerca de la Pedagogía Crítica, con el objetivo de  registrar 

el máximo número de unidades léxicas que se presenten en el corpus 

lexicográfico de esta corriente de la Pedagogía. 

b) Sujetos beneficiados3 

Criterio que observa a qué público estará dirigido, por ejemplo: 

profesionales, maestros,  universitarios, estudiantes y todo público que 

tengan inquietudes en esta rama de la educación. 

4.2.2.1.2. INTERNOS O PRINCIPIOS LINGÜÍSTICOS DE SELECCIÓN 

a) Parámetro cualitativo  

Es la selección de entradas bajo un proceso de discriminación, por ello 

se utilizó los siguientes criterios: 

1. Criterio del autor  

Este constituye las entradas que son destacadas por el autor de 

la obra, quien puede resaltarlas a través del formato del texto, 

títulos, subtítulos, mayúsculas, negrillas, cursivas o  simplemente 

por el tamaño de la letra al interior del texto. 

 

                                                           
2 Ver Medina (2003:87) 
3 Ídem 
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2. Criterio de rastreo del tema o categoría 

Entradas que son resaltadas por un preámbulo, para luego 

puntualizarlas a través de la afirmación y negación de las 

mismas. Es decir, que es reiterada y acentuada a lo largo de su 

exposición textual. 

b) Parámetro cuantitativo 

Constituye la selección de entradas que se encuentran basadas en el 

enfoque cuantitativo, es decir, cuántas entradas se repiten en el corpus 

lexicográfico, para esto se debe eliminar las preposiciones, 

conjunciones, interjecciones y artículos. Sin embargo, según Medina 

(2003: 87) la frecuencia de uso se encuentra determinada por el análisis 

estadístico del corpus, es uno de los criterios más valorados en la 

actualidad, no obstante, este parámetro no siempre indica  que el índice 

de frecuencia de un vocablo en el corpus coincida con el uso. Por este 

motivo, Haensch (1982: 401) toma a este criterio como un instrumento 

de difícil aplicación, ya que al ingresar el corpus a la base de datos, este 

mandaba unidades simples y no tomaba en cuenta las unidades 

complejas. Por esta razón, no se tomó en cuenta este criterio, pues los 

vocablos no coincidían con el rastreo de las entradas. 

4.2.2.2. TÉCNICA DEL SUBRAYADO 

Según Salas (1996: 84-87) el subrayado es una técnica que se emplea en 

libros, revistas, etc., por lo que se debe poner atención a las ideas 

fundamentales que nos presenta el autor del libro. Por esta razón, se utilizó 

esta técnica para que, de esta manera, sea más fácil  encontrar entradas y, 

por lo tanto, su información. Existen diferentes tipos de subrayado: 
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a) Subrayado lineal: consiste en trazar líneas verticales u horizontales, 

una línea o doble línea. 

b) Con signos o gráficos: son signos convencionales, los cuales sirven 

para destacar datos importantes. Los cuales pueden ser el redondeo, 

uso de signos de interrogación, corchetes, asteriscos, etc. 

c) Subrayado estructural: son anotaciones breves o enumeraciones que 

se pueden realizar para estructurar la información. 

En este caso se utilizó el a) subrayado lineal y b) con signos o gráficos, pues 

se realizó líneas verticales y, además, el redondeo para caracterizar a las 

entradas. También se utilizó abreviaturas, pues la información que el escritor 

nos proporciona, no era la definición “def”  en sí, sino, solamente, 

características  “caract” o ejemplos “ej”.  
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Extracto Freire, P. “Sobre la acción cultural”. Santiago-Chile. ICIRA. Pág. 28.  
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4.2.2.3. PARTES DE ARTÍCULO LEXICOGRÁFICO 

 

4.2.2.4. LEMATIZACIÓN  

La lematización es esencial, ya que reduce todas las formas de la palabra a 

un determinado modelo. 

4.2.2.4.1. UNIDADES UNIVERBALES 

SUSTANTIVO 

FLEXIÓN DE NÚMERO 

Forma singular 

Biblioteca: ~ popular s. /f. 

Centro de cultura que nos sirve para  perfeccionar y, por 

lo tanto, identificar la forma de leer el texto en relación 

al contexto, ya que estimula la creación de horas de 

trabajo en grupo, también, verdaderos seminarios de 

lectura y de esta manera que exista un adentramiento 

crítico en el texto, con el fin de identificar su significado 

profundo. Sin embargo esta debe basarse en técnicas, 

métodos, previsiones presupuestarias y, sobre todo, una 

política cultural. 
Anexo Nº 6 
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Si los sustantivos se encuentran en plural, este se lematizará en singular 

(excepto en los defectivos). 

Forma plural 

El lema se mantiene, en caso de que la forma del plural sea la única forma 

para designar al referente. Sin embargo, existen excepciones, en que las 

entradas en plural se encuentran subordinadas al singular, es decir, que se 

encuentran como subentradas. 

Flexión de género  

En cuanto al género, la lexicografía tradicional lematiza en la forma masculino 

singular, ya que es una norma de la lengua, sin embargo, en este caso, se 

lematizaron las entradas por la forma femenina, es decir, la forma del 

masculino estará subordinada al femenino singular, según la Nueva 

Constitución Política del Estado, en los artículos: 

“Art.8.- Incluye entre los valores sobre los cuales sustentarse el Estado: 

la igualdad, la inclusión, la libertad, el respeto, la justicia social, la 

igualdad de oportunidades y la equidad social y de género en la 

participación. 

Art. 9.- Prevé entre los fines y funciones del estado el constituir una 

sociedad justa y armoniosa, sin discriminación y con plena justicia 

social; garantizar  el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la 

protección e igual dignidad de las personas, fomentando el respeto 

mutuo. 

Art. 11.- Aclara que la República de Bolivia adopta para su gobierno la 

forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con 

equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”. 
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Además, el Instituto Internacional de Integración Convenio “Andrés Bello” está 

comprometido con la integración entre los países del ALBA y, por cuanto, está 

comprometido con la integración entre géneros, dejando de lado todo tipo de 

discriminación. El Instituto y el equipo de elaboración del diccionario quieren 

demostrar con el Diccionario de Pedagogía Crítica un cambio a los países del 

ALBA. Por esta razón, el diccionario pretende demostrar la igualdad de género, 

al emplear el género femenino antes que el masculino. 

Otros casos 

 Sustantivos de forma fija, están determinados por su forma sin 

alteración alguna, ya sea para el masculino o el femenino.  

Algazara s. /f. 

Voz de los sin voz frente al desarrollo de las 

sociedades y nunca con una voz propia; de opción, 

voz que el pueblo va obteniendo cuando nuevas 

condiciones históricas nacen y le dan los primeros 

ensayos de diálogo. 

Ver Anexo Nº  20 

 Sustantivos de doble forma, se incluye un lema adjunto a la palabra 

base. 

Hombre: ~ simple s. /m. 

Expresión empleada por Freire para referirse a aquel 

ser humano que se encuentra oprimido, disminuido 

y acomodado, convertido en espectador, dirigido 

por el poder de los mitos creados para él, por las 

fuerzas sociales que lo destrozan y aniquilan. Es 

decir, se trata de aquel ser humano trágicamente 

asustado, que teme la convivencia auténtica y que 

duda de sus posibilidades. Tiende a inclinarse al 

gregarismo, al miedo a la soledad, que se prolonga 

como miedo a la libertad. No capta las tareas 
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propias de su época, por lo que acepta a aquellas 

que le son presentadas por la elite, que se les 

entrega en forma de receta, de prescripción a ser 

seguida y cuando juzga, siguiendo estas 

prescripciones,  se ahoga en el anonimato sin 

esperanza y sin fe, domesticado y acomodado. En 

suma, ya no es sujeto, sino se rebaja a ser puro 

objeto, vale decir, se cosifica. 

Ver Anexo Nº 23 

Adjetivos 

En el caso de los adjetivos, se emplearon los mismos criterios de los 

sustantivos, y cabe recalcar que se lematizó el género, primero en la forma 

femenina seguido del masculino.   

Maestra –tro adj. 

Persona que se dedica a enseñar. (P. F.) || 2. Actores 

que emplean los gestos, la entonación verbal y los 

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 instrucción giran en torno a la lectura o 

escritura en silencio), el maestro tiende a hablar por 

medio de muchos ritos instruccionales. (P. M.) 

Ver Anexo Nº 21 

Verbos  

Los verbos se lematizaron en su forma infinitiva, siempre y cuando sean verbos 

conjugados. Sin embargo, no fue así en el caso de las formas no personales 

del verbo, como el participio, asimismo, los verbos pronominales  mantendrán 

el sentido semántico de la unidad léxica.  
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Forma Infinitiva    

Existir v. intr. 

Dícese de la acción dinámica, la cual implica un 

diálogo eterno del ser humano con el ser humano, 

del ser humano con el mundo. Precisamente, este 

diálogo del ser humano sobre el mundo y con el 

mundo mismo, sobre sus desafíos y problemas, lo 

que lo hace histórico. Desde esta perspectiva, esta 

acción refleja el modo de vida, propio del ser 

humano, el cual es capaz de producir, transformar, 

decidir, de crear y de comunicarse. 

Ver Anexo Nº  24 

Forma no personales 

Alienada –do (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 el riesgo de 

la aventura de crear. En lugar de este riesgo, que debe 

ser corrido y que también caracteriza la valentía del 

compromiso, la alineación estimula el formalismo 

que funciona como especie de círculo de seguridad y 

en el que además se inhibe la creatividad. Es de 

advertir que se trata de una persona que solo se guía 

por la forma de las cosas y no por el contenido. Es por 

esta razón que el pensamiento de la /del alienada/do 

no posee fuerza instrumental, ya que no se origina en 

su contexto para volver a él o a ella, pues se constituye 

en la nostalgia de mundos originarios ajenos y 

distantes. 

Ver Anexo Nº  25 
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Verbos pronominales  

Alfabetizarse v./Refl. 

Dícese del acto de aprendizaje y profundización de la 

propia palabra, es decir, la palabra de aquellos a 

quienes no les es permitido expresarse, la palabra de 

los oprimidos que, solamente a través de ella, pueden 

liberarse y enfrentar críticamente el proceso 

dialéctico de su historización en suma, se trata de la 

acción de conquistar el derecho a decirlas y no 

simplemente memorizar las palabras donadas por los 

educadores. 

Ver Anexo Nº 26 

Adverbio 

Antes adv. 

Dícese  de un momento anterior que forma parte del 

proceso y que participa de la estructura social, 

envolviendo al ser humano, ya que como un anterior 

presente a la estructura. A partir de ello, la 

percepción distorsionada de la realidad puede ser 

cambiada, en la medida en que el presente en el cual 

se está verificando la oposición entre cambio y 

estabilidad ya es en sí un reto que pone a prueba a la 

percepción misma de la realidad. 

Ver Anexo Nº 27 

4.2.2.4.2. UNIDADES PLURIVERBALES    

Desde un punto de vista semántico, los lexemas complejos se obtienen a partir 

de la suma de los significados particulares, dando como resultado un  

significado global. Por esta razón, se seleccionaron unidades pluriverbales que 

tenían un significado independiente y se  lematizaron a partir de la secuencia 

lineal, es decir, de izquierda a derecha,  mediante: 
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1º. El primer sustantivo: 

Educación: ~ bancaria s. /f. 

Pedagogía de transmisión e imposición de 

conocimientos. Esta se caracteriza por considerar 

que el conocimiento y el saber son donaciones de 

aquellos que se juzgan sabios y juzgan a los demás 

como ignorantes, por ejemplo, el maestro tiende a 

depositar información dentro de un estudiantes, el 

cual es considerado como un cliente vacío, quien 

recibe, memoriza y repite; es decir, los estudiantes 

son objetos pasivos del conocimiento del maestro. 

Es por ello que este enfoque es considerado como 

un acto de depósito de conocimiento en el 

educando, y que está al servicio de la opresión; ya 

que desconoce la relación entre educador y 

educando.  

SIN. Conciencia bancaria 

Ver Anexo Nº 14 

2º. Si no hubo sustantivos, el primer verbo: 

Investigar: ~ el pensar del pueblo v./tr. 

Dícese del proceso de investigación que toma en 

cuenta al pueblo como sujeto de su pensar; es decir, 

no es posible considerar a los seres humanos como 

objetos de la investigación, sino como sujetos que 

investigan sus propia realidad y, por el movimiento 

que imprime la acción, la investigación continua 

haciéndose en la medida en que el pueblo, 

conociéndose, transforme el mundo y, 

transformándolo, continúe investigándose 

sucesivamente. 

Ver Anexo Nº  28 
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3º. Si no hubo verbos, el primer adjetivo: 

Intelectual: ~ transformador adj./f.m.  

[Ed.] Dícese de aquel que ejerce formas de práctica 

intelectual y pedagógica, las cuales intentan 

implantar la enseñanza y el aprendizaje de manera 

directa en la esfera política, argumentando que la 

enseñanza representa tanto una lucha en pos del 

significado como una pugna en torno a las 

relaciones de poder. Asimismo, se refiere a alguien 

cuyas prácticas intelectuales se encuentran 

necesariamente fundamentadas en formas de 

discurso moral y ético que manifiestan una 

preocupación preferencial por el sufrimiento y las 

luchas de los desposeídos y los oprimidos. (H. G.) 

II 2. [Cult.] Referido a los sujetos móviles y 

sensibles a los cambiantes contextos 

contemporáneos. Estos se hallan involucrados en 

el acto de lucha cultural, en el contexto de una 

profundización de la democracia, y en la que se 

conciben nuevas formas de identidad y nuevas 

formaciones subjetivas. Lo importante de esta 

situación es precisamente la cuestión de 

intersección de lenguaje, teoría y poder; y no la de 

un intento por parte de los teóricos en formar una 

élite intelectual, para el auxilio de los no iniciados. 

(P. M.) 

Ver Anexo Nº 29 

4º. Si no hubo adjetivos, el primer adverbio: 

No se encontraron entradas pluriverbales con estas características. 
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4.2.3. MICROESTRUCTURA 

4.2.3.1. PARTE ENUNCIATIVA 

Constituye el primer elemento del artículo lexicográfico, el cual está 

lematizado, siguiendo los criterios anteriormente establecidos, este representa  

a la entrada o cabecera. 

4.2.3.2. INFORMACIONES LEXICOGRÁFICAS 

Las informaciones lexicográficas son cláusulas o normas que el equipo de 

lexicógrafos estableció luego de la lematización, con el objetivo de trabajar 

uniformemente las entradas, es decir,  cómo estará complementada, por 

ejemplo, la categoría gramatical. 

4.2.3.2.1. USO DEL SIGNO DE PUNTUACIÓN: EL PUNTO 

Una de las ventajas 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. El empleo de 

este signo de puntuación coadyuvará, en alguna medida, al lector o al usuario 

a diferenciar los componentes existentes dentro del artículo lexicográfico. A 

esto debemos añadir que en la mayoría de los diccionarios, tanto 

especializados como normativos (salvo excepciones) emplean este signo de 

puntuación.   
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4.2.3.2.2. LA PRONUNCIACIÓN  

Hablar de la pronunciación se refiere al tratamiento o transcripción fonética del 

lema, con el fin de informar acerca de su pronunciación4. Solo se consideró 

casos excepcionales, es decir,  cuando una determinada categoría se 

encontraba en otro idioma, por lo tanto, se debe recurrir a su forma fonética, 

para su correcta pronunciación. Sin embargo, no se encontró ninguna entrada 

en otro idioma. 

                                                           
4Quillis, Antonio: “Diccionario de pronunciación”, LEA, 2 (1982), op. cit. Por Porto Dapena, J. (2002). 
Manual de la técnica lexicográfica. Madrid: Arco/Libros, S. A. pág. 191. 

Analfabeta –to adj./f. m.  

Dícese de la persona que se encuentra 

prácticamente al margen de la realidad. De acuerdo 

con Paulo Freire, nadie es analfabeto por elección, 

sino como consecuencia de las condiciones 

objetivas en que se encuentra. De tal manera que en 

ciertas circunstancias, el analfabeto es el ser 

humano que no necesita leer; en otras palabras, es 

el ser humano, a quien le fue denegado el derecho 

de leer. En el primer caso, el ser humano vive una 

cultura cuya comunicación y cuya memoria son 

auditivas y por ende, la palabra no tiene 

significación. Para que se introdujera la palabra 

escrita con éxito y con ella la alfabetización en una 

cultura como esta, es necesario que se operara una 

transformación capaz de cambiar cualitativamente 

esta cultura. En el segundo caso, la persona es el ser 

humano que, viviendo en una cultura letrada cuya 

comunicación y cuya memoria, además de ser 

orales, son también escritas, no tuvo la oportunidad 

de alfabetizarse. Quiso y no pudo, mutilado en este 

derecho básico. 

Ver Anexo Nº 7 

Signo de puntuación 



59 
 

Así también, en el presente Diccionario Especializado de Pedagogía Crítica no 

se tomó en consideración la etimología de las entradas por las siguientes 

razones: primero, no se trata de un diccionario etimológico, ni histórico, en 

donde sí es necesario tratar la etimología de la palabra; segundo, no 

solamente se tomaron en cuenta unidades simples, sino también unidades 

complejas; por tanto, no fue posible dirigirnos al étimo de la palabra-entrada.  

4.2.3.2.3. CATEGORIZACIÓN 

En esta etapa se trabajó con las categorías gramaticales de cada entrada, 

como: sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios; y como subcategoría se tomó 

al género de cada palabra, femenino o masculino.  

CATEGORÍA GRAMATICAL ABREVIATURA 

SUSTANTIVO s. 

ADJETIVO adj. 

VERBO 

- TRANSITIVO 

- INTRANSITIVO 

 

v. tr. 

v. intr. 

ADVERBIO adv. 

 

 

 

a) Sustantivos: En el tratamiento de los sustantivos se utilizó como 

abreviatura la inicial “s” en minúscula seguida de un punto, esta  

abreviatura representa a dicha categoría gramatical. La subcategoría 

de género tendrá como símbolo la letra “f” seguida de un punto, para 

femenino y la letra “m” seguida de un punto, para masculino. 

GÉNERO ABREVIATURA 

FEMENINO f. 

MASCULINO m. 
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b) Adjetivos: En el tratamiento de los adjetivos, abreviatura “adj” será la 

que represente a esta categoría gramatical. 

 

 

 

 

Subcategoría de género 

Acción: ~ pedagógica       s. /f. 

Movimiento que consta de tres etapas que se suceden de manera 

interconexa y dialécticamente, como momentos de un mismo 

proceso, los cuales son: investigación, tematización y 

problematización. Esta acción se funda en una Pedagogía Crítica 

dialógica* dirigida a una superación constante e inacabada de sí 

misma. Inicia con el dialogo en su propio programa, 

investigando el universo temático del pueblo. Prosigue con la 

tematización* de este universo para volver al pueblo en forma 

de contenidos problemáticos. Este proceso se reinicia y refunda 

de manera continua en la medida en que el pueblo niega sus 

experiencias en el mundo, reflexionando sobre las mismas e 

integrándolas en una visión  siempre más totalizante, y niega a 

este mundo transformándolo reflexivamente. 

→ Pedagogía Crítica dialógica 

→ Tematización 

 

Categoría gramatical 

Ver Anexo Nº 8 

Ver Anexo Nº 9 

Alumna –no adj. 

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 

Categoría gramatical 
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c) Verbos: La abreviatura de “v” representa a los verbos del Diccionario 

de Pedagogía Crítica; “v, tr” a los verbos transitivos, y “v. intr” a los 

verbos intransitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.3. PARTE INFORMATIVA  

Para el Diccionario de Pedagogía Crítica, se buscó información esencial 

acerca de la palabra-entrada, con el fin de redactar las definiciones, y de esta 

manera construir el artículo lexicográfico. Para este cometido se trabajó, con 

conceptos y características extraídas del corpus lexicográfico. 

4.2.3.3.1. INICIO DEL CUERPO LEXICOGRÁFICO 

Al inicio de la parte informativa se comenzó con letra mayúscula, de acuerdo 

a las normas ortográficas, según Forgione (1983: 98) en todo texto escrito se 

debe escribir con letra mayúscula al inicio o después de un punto. Por tanto, 

se vio por conveniente seguir este criterio ortográfico en la aplicación de esta 

norma, al inicio de la definición lexicográfica. 

 

Ver Anexo Nº 24 

Categoría gramatical  

Existir v. intr. 

Dícese de la acción dinámica, la cual implica un diálogo 

eterno del ser humano con el ser humano, del ser 

humano con el mundo. Precisamente, es este diálogo 

del ser humano sobre el mundo y con el mundo mismo, 

sobre sus desafíos y problemas, lo que lo hace histórico. 

Desde esta perspectiva, esta acción refleja el modo de 

vida propio del ser humano, el cual es capaz de 

producir, transformar, decidir, de crear y de 

comunicarse. 
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4.2.3.3.2. CITA DE FUENTE 

La cita de fuente se encuentra al final de la acepción y tiene las siguientes 

características: paréntesis y las iniciales del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Anexo Nº 10 

Pensar: ~ ingenuo  v. tr 

Acomodación  por parte del ser humano al espacio 

presente. Esta adhesión al espacio garantizado lo 

lleva a ajustarse a él de lo que resulta posteriormente 

la negación de la temporalidad, que es la negación de 

sí mismo. 

In
ic

ia
l 

m
ay

ú
sc

u
la

 

Acción s. /f. 

Término empleado por Freire para referirse al acto 

que es consecuencia de toda comprensión: ya que la 

naturaleza, de la acción corresponde a la naturaleza 

de la comprensión. Vale decir, luego de captado un 

desafío, comprendido y admitidas las respuestas 

hipotéticas, el ser humano actúa por lo que sí la 

comprensión es crítica o preponderantemente 

crítica la acción también lo será. || 2. [Soc.] 

Interacción, comunicación y transformación. Ello 

constituye la relación de los seres humanos con el 

mundo.|| 3.  Praxis* la cual implica una dimensión 

finalista orientada por valore que se interconectan 

dinámicamente y consubstancia el contenido de 

toda acción. Bajo este enfoque y a partir de estos 

elementos se plantea la clasificación dicotómica 

entre acciones masificadoras* o dominadoras, y 

acciones desmasificadoras o liberadoras. (P. F.) || 

4. Movilidades estructuradas o geografía vivida de 

prácticas (P. M.) 

 

Cita de fuente 

Ver Anexo Nº  11 
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No obstante, el empleo de las iniciales del autor fue insuficiente, entonces se 

realizó una lista de términos por fuente de consulta (Ver Anexo Nº 2), donde 

el usuario logrará encontrar la entrada, el código del libro y la página, con el 

fin proveer al usuario información adicional acerca de la entrada. 

TÉRMINO Código del 

libro 

Página (s) de referencia en 

el libro original 

Educadora –dor: ~ autoritario F4 
F5 

Página 115 
Página 60, 142 

Educadora –dor: ~ crítico 
 
 

F5 
F15 

Página 59, 62, 76 
Página 106, 113 

 

4.2.3.3.3. USO DE DOS PLECAS 

Para separar las acepciones al interior de la definición, fue necesario hacer 

uso de signos especiales. En este caso, se procedió a separar las acepciones 

a través de la dos plecas “II”, seguido de números cardinales “2, 3, 4…” más 

punto y seguido. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ver Anexo Nº 11 

Acción s. /f. 

Término empleado por Freire para referirse al acto que 

es consecuencia de toda comprensión: ya que la 

naturaleza, de la acción corresponde a la naturaleza de 

la comprensión. Vale decir, luego de captado un desafío, 

comprendido y admitidas las respuestas hipotéticas, el 

ser humano actúa por lo que si la comprensión es crítica 

o preponderantemente Crítica la acción también lo será. 

Si la comprensión es mágica, mágica también será la 

acción. || 2. [Soc.] Interacción, comunicación y 

transformación. Ello constituye la relación de los seres 

humanos con el mundo, y la relación entre ellos a través 

del mundo. || 3.  Praxis*… 

 

Usos de 

Plecas 
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4.2.3.3.4. ENTRADAS CON DOS O MÁS ACEPCIONES 

La ordenación de las acepciones está basada bajo los siguientes criterios:   

a) Criterio categoría 

b) Ordenación lógica 

4.2.3.3.4.1. CRITERIO DE CATEGORÍA 

Este criterio consistió 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 presentar acepciones como sustantivo, adjetivo, verbo o adverbio. En 

el presente diccionario, se recurrió al siguiente orden: 

a) Sustantivo 

b) Adjetivo 

c) Adverbio 

d) Verbo  

Cuando se encontraron, en la definición, dos acepciones, con categoría de 

sustantivo, se rigieron bajo el criterio de la ordenación lógica. 

 

 

 

 

 

 

 

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 el 

desenmascaramiento de la misma. Desde una 

perspectiva de la Pedagogía Crítica y liberadora, la 

aplicabilidad de esta acción es posible en el ser humano, 

toda vez que se trata de un ser inacabado. A partir de 

este enfoque, la educación implica una búsqueda, 

realizada por un sujeto que es el ser humano mismo, es 

decir, este es sujeto de su propia educación. Se trata de 

una acción que tiende a facilitar la reflexión sobre el  
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Ver Anexo Nº 12 

propio poder de reflexionar de ser humano del cual 

nacerá su capacidad de opción. (P. F.) || 2. Término 

empleado por Freire para referirse, desde la perspectiva 

bancaria, al acto de depositar, de transferir y de 

transmitir valores y conocimientos por parte del 

educador hacia el educando. || 3. Término empleado por 

Giroux, para referirse a la producción tanto de 

conocimientos, como 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. || 4. [Soc.]  

Procedimiento por el cual el educador invita a los 

educandos a conocer, a descubrir la realidad en forma 

crítica. A partir de ello, esta acción se convierte en un 

ideal, esta habla de una forma de política cultural que va 

más allá de los límites teóricos de toda doctrina política 

específica y de manera simultánea tiende a enlazar la 

teoría y la práctica con los aspectos más profundos de la 

liberación. Como referente de cambio, este representa 

un espacio y un compromiso particular con la sociedad 

dominante. Es por ello, que para Freire este término 

incluye y trasciende la noción de instrucción escolar, 

vale decir, representa tanto un esfuerzo por el 

significado como una contienda entorno a las relaciones 

de poder. (P. F.)|| 5. Empresa ética, donde lo personal 

aparece como una forma de reavivar las sensibilidades 

ética y estética, las cuales fueron desapareciendo del 

discurso cientificista de demasiados educadores. Es 

decir, se contempla como una forma de dar voz a las 

subjetividades de los seres humanos a  los que han 

silenciado. En consecuencia, cualquier enfoque que 

elimine lo estético, lo personal y lo ético de la actividad 

educativa no tiene nada que ver con la educación; 

simplemente es puro entrenamiento. (M.A.) ||6. [Pol.] 

Práctica política en la cual los educadores son 

considerados seres políticos; por lo que, se hace 

necesario que estos sean coherentes con su opción 

política con el fin de conocer el mundo concreto donde 

viven los educandos. (P.F.) 

→ Pedagogía Crítica 
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4.2.3.3.4.2. ORDENACIÓN LÓGICA 

Se basó en la ordenación de las acepciones de acuerdo al significado. En este 

caso, se inició de la ordenación más general a la más simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura  s. /f.  

Representación de experiencias vividas, de realizaciones materiales 

y de prácticas inventadas en las relaciones sociales desiguales y 

dialécticas, en el que diferentes grupos tienden a establecer en una 

determinada sociedad y en un momento concreto de la historia. Se 

trata de una forma de producción cuyos procesos están íntimamente 

relacionados con la estructuración de diferentes formaciones 

sociales, así como: el género, la edad, la raza, y la clase social. Esto 

ayuda a las personas a transformar la sociedad, por medio de la 

utilización  del lenguaje y de otros recursos materiales. En este 

entendido, este término está relacionado íntimamente con la 

dinámica del poder, por lo que se produce asimetrías en la habilidad 

de las personas y los grupos para definir y alcanzar sus metas. A ello 

se suma el campo de batalla y de contradicción, donde no existe 

ninguna cultura homogénea, sino todo lo contrario, se evidencia 

culturas dominantes y culturas subordinadas. Cada una de ellas, 

tienen intereses distintos y operan a partir de diferentes y 

desiguales ámbitos de poder. (P. F.) || 2. Concepto utilizado por 

Giroux para referirse a las formas distintivas que opta un grupo 

social para vivir su modo de vida y dotar de sentido a unas 

circunstancias y condiciones de vida dadas, que son las suyas. De 

acuerdo a Giroux, este término tuvo que politizarse para salir del 

estrecho campo de categorías como el arte, la poesía, el teatro y la 

literatura, y refundirse teóricamente como ámbito de contestación 

ideológica y material. De acuerdo a este enfoque, el concepto de 

cultura tiene que ver con los principios de vida compartidos y 

vividos, propios de diferentes grupos y clases tal como emergen en 

el contexto de unas relaciones de poder y unos campos de lucha que 

son asimétricos. Esto es, relación especial entre grupos de distinta 

índole y donde se evidencia las relaciones antagónicas las cuales 

impulsan a producir formas especiales de significado y acción entre 

grupos dominantes y grupos subordinados. (H. G.)…  

Ver Anexo Nº 13 
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4.2.3.3.5. OTRAS INFORMACIONES 

También el artículo lexicográfico puede ofrecer información acerca de otros 

aspectos, como ser: sinónimos, antónimos y remisión. 

a) SINONIMIA 

La necesidad de incluir sinónimos en el cuerpo lexicográfico tuvo que ver con 

señalar de alguna manera la relación semántica que existe entre un término y 

otro. En consecuencia, se tomó este aspecto de la siguiente manera, con el 

objetivo de brindar una mayor información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación: ~ bancaria s. /f. 

Pedagogía de transmisión e imposición de 

conocimientos. Esta se caracteriza por considerar que 

el conocimiento y el saber son donaciones de aquellos 

que se juzgan sabios y juzgan a los demás como 

ignorantes, por ejemplo, el maestro tiende a depositar 

información dentro de un estudiantes, el cual es 

considerado como un cliente vacío, quien recibe, 

memoriza y repite; es decir, los estudiantes son objetos 

pasivos del conocimiento del maestro. Es por ello que 

este enfoque es considerado como un acto de depósito 

de conocimiento en el educando, y que está al servicio 

de la opresión; ya que desconoce la relación entre 

educador y educando.  

SIN. Conciencia bancaria 

 
Ver Anexo Nº 14 
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b) ANTONIMIA 

La inclusión de los antónimos en el cuerpo lexicográfico tiene que ver con lo 

esbozado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Anexo Nº 16 

Educación: ~ liberadora s. /f.  

Práctica educacional dialógica contraria a la educación 

domesticadora*. Esta consiste en un acto de 

conocimiento y un método de acción transformadora 

que los seres humanos deben ejercer sobre la realidad. 

Desde esta perspectiva, la educación será considerada 

como el procedimiento por el cual el educador invita a 

los educandos a conocer y descubrir la realidad en 

forma crítica, a través de la participación creativa en el 

proceso de su aprendizaje. En esta práctica educacional 

no existe la dicotomía entre polos, es decir sujetos que 

liberen y objetos que sean liberados; ya que ambos son 

coparticipes de forma horizontal del proceso de 

educación.  

→ ANT. Educación domesticadora 

Conciencia: ~ bancaria s. /f.  

Expresión utilizada por Paulo Freire para referirse al 

proceso de depósito de conocimientos de forma pasiva 

por parte del educador hacia el educando. Ello implica 

archivar lo que se necesita. En esto se debe señalar que 

el archivado es el ser humano mismo; por lo que pierde 

así la capacidad de crear y transformar la realidad. La 

característica de este concepto radica en que se piensa 

que mientras más se da, más se sabe; no obstante la 

práctica demuestra que con esta forma de concebir las 

cosas, solamente se forman personas mediocres, ya que 

no se presenta un estímulo a la creación. 

 Ver Anexo Nº 15 
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c) REMISIÓN  

En el caso de las remisiones al interior del artículo lexicográfico, el equipo del 

diccionario optó por hacer uso del siguiente signo “ * ” seguido del vocablo 

remitido en cursiva y negrita. 

Ver Anexo Nº 17 

Educación: ~ domesticadora s. /f. 

Práctica educacional contraria a la educación 

liberadora*. Ésta consiste en un acto de transferencia 

de conocimientos; ya que tiene como connotación 

central la dimensión manipuladora en las relacione 

entre educadores y educandos, y en que los segundos 

son los objetos pasivos de la acción de los primeros. De 

esta forma los alfabetizandos*, como seres pasivos 

deben ser llenados por los educadores. Esto es las 

palabras generadoras* escogidas por los educadores, 

dentro de su marco cultural de referencia, son 

presentadas a los alfabetizandos como si fuera algo 

separado de la vida; como si leguaje y pensamiento 

fuese posible sin realidad.  Así mismo, en esta práctica 

educacional, las estructuras sociales nunca se discuten 

como un problema  que hay que desnudar; por el 

contrario, son mitologizadas por medio de diferentes 

formas de acción que  refuerzan y estimulan la 

conciencia falsa  de los alfabetizandos, para que resulte 

más facial su adaptación a la realidad. Otra de las 

características de la práctica domesticadora es que 

dentro de ella existe una dicotomía necesaria entre los 

que manipulan y son manipulados; por lo que este 

proceso es considerado como prescriptivo, frente a la 

práctica liberadora que es dialógica. 

Educación liberadora 

Alfabetizandos 

Palabras generadoras 

→ ANT. Educación liberadora 
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Ver Anexo Nº  18 

Humanización s. /f. 

Subversión de la conciencia opresora. Ello 

implica la liberación autentica del ser humano, 

entendida como praxis, la cual implica acción y 

reflexión de los seres humanos sobre el mundo, 

para transformarlo. Esta liberación se basa en la 

superación constante de la acción inducida. Es 

decir, busca superar la contradicción “sujeto-

objeto”, autor-receptor, por medio del dialogo, 

creando así una nueva formulación valórica que 

permite un verdadero cambio cultural. Ello 

constituye el conocimiento de la percepción que 

el los valores que lo orientan, a fin de superar 

conjuntamente esa realidad al conocerlos. En 

consecuencia, esta liberación constituye la 

verdadera vocación ontológica* del ser humano; 

ya que el objetivo básico de su permanente 

búsqueda es el ser más, es decir, el ser humano 

en busca de libertad, justicia y lucha por la 

recuperación de su humanización despojada. 

Finalmente, para llevar a cabo todo este proceso. 

Freire considera que la única forma valida de 

ayudar al ser humano a que salga de su situación 

no-humana, de realizar plenamente su vocación 

ontológica de pasar de objeto a sujeto, para así 

participar de manera consciente y responsable 

como en la construcción del mundo y de la 

historia, consiste en pasar de la conciencia 

intransitiva ingenua, y de esta, a la conciencia 

crítica.  

→ Vocación ontológica 
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4.2.3.3.6. REDACCIÓN DE LAS DEFINICIONES 

La parte informativa posee información acerca de la entrada o lema. En el 

Diccionario de Pedagogía Crítica se manejaron dos tipos de definición: las  

propias e impropias. 

4.2.3.3.6.1. DEFINICIONES PROPIAS 

La redacción de las definiciones propias cumplió con el siguiente tratamiento: 

a) Sustantivos 

Si la entrada es un sustantivo, la palabra inicial de la definición, también, debe 

ser un sustantivo. 

 

 

 

Algazara s. /f. 

Voz de los sin voz frente al desarrollo de las sociedades 

y nunca con una voz propia; de opción, voz que el 

pueblo va obteniendo cuando nuevas condiciones 

históricas nacen y le dan los primeros ensayos de 

diálogo. 

Ver Anexo Nº 20 

 

Vocación: ~ ontológica s. /f. 

Situación de búsqueda por parte del ser humano que es 

el sujeto y no  objeto. Para llegar a ser sujeto, el ser 

humano debe ser llevado a reflexionar de manera crítica 

sobre su situación y sobre sus condicionamientos 

tiempo – espacial ya que solamente de esta forma 

llegará a emerger de su situación conscientemente, 

cargado del compromiso con su realidad. Y al llegar a ser 

sujeto, este no deberá ser un mero espectador, sino todo 

lo contrario, deberá de intervenir cada vez más sobre su 

mundo o realidad. 

 
Ver Anexo Nº 19 
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b) Adjetivos 

Al igual que los sustantivos, si la palabra entrada o lema es un adjetivo, la 

palabra inicial, de la parte informativa, será un adjetivo. 

 

 

 

 

 

c) Verbos  

Siguiendo con lo dispuesto en los segmentos anteriores, no existe ningún 

cambio en los verbos, si la palabra-entrada es un verbo, la palabra que 

inicie la definición también será verbo. 

 

 

 

 

4.2.3.3.6.2. DEFINICIONES IMPROPIAS 

Cuando una definición es impropia, es decir, no existe un sinónimo que 

identifique a la palabra, se utilizará los contornos lexicográficos. 

 

 

Ver Anexo Nº 21 

Ver Anexo Nº 22 

Maestra –tro adj. 

Persona que se dedica a enseñar. (P. F.) || 2. Actores que 

emplean los gestos, la entonación verbal y los 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 instrucción giran 

en torno a la lectura o escritura en silencio), el maestro 

tiende a hablar por medio de muchos ritos 

instruccionales. (P. M.) 

Alfabetizar v. tr 

Abrir espacios de lucha, donde los oprimidos se 

transformen en sujetos en un proceso de conocimiento 

transformador de su realidad. 
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a) Sustantivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Verbo 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Anexo Nº 23 

Contorno 

lexicográfico 

Hombre: ~ simple s. /m. 

Expresión empleada por Freire para referirse a 

aquel ser humano que se encuentra oprimido, 

disminuido y acomodado, convertido en 

espectador, dirigido por el poder de los mitos 

creados para él, por las fuerzas sociales que lo 

destrozan y aniquilan. Es decir, se trata de aquel 

ser humano trágicamente asustado, que teme la 

convivencia auténtica y que duda de sus 

posibilidades. Tiende a inclinarse al gregarismo, 

al miedo a la soledad, que se prolonga como 

miedo a la libertad. No capta las tareas propias 

de su época, por lo que acepta a aquellas que le 

son presentadas por la elite, que se les entrega 

en forma de receta, de prescripción a ser seguida 

y cuando juzga, siguiendo estas prescripciones,  

se ahoga en el anonimato sin esperanza y sin fe, 

domesticado y acomodado. En suma, ya no es 

sujeto, sino se rebaja a ser puro objeto, vale 

decir, se cosifica. 

Contorno 

lexicográfico 

Existir v. intr. 

Dícese de la acción dinámica, la cual implica un dialogo 

eterno del ser humano con el ser humano, del ser 

humano con el mundo. Precisamente, este dialogo del 

ser humano sobre el mundo y con el mundo mismo, 

sobre sus desafíos y problemas, lo que lo hace histórico. 

Desde esta perspectiva, esta acción refleja el modo de 

vida propio del ser humano, el cual es capaz de producir, 

transformar, decidir, de crear y de comunicarse. 

Ver Anexo Nº  24 
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4.2.3.3.7. PARÁFRASIS 

El uso de esta herramienta lexicográfica en la redacción de las definiciones fue 

necesario, ya que, al ser un diccionario especializado, no  se puede incluir citas 

en la redacción; esto es característico de los diccionarios de citas. El equipo 

lexicográfico tuvo que tomar en cuenta los tipos de paráfrasis, en el momento 

de redactar las definiciones.5 

4.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.3.1. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

PRIMER BIMESTRE 

En primera instancia, se realizó una reunión para conocer al equipo del 

Diccionario de Pedagogía Crítica, y se propuso realizar las siguientes 

actividades; primero, búsqueda de información acerca de la elaboración de 

una planta lexicográfica, pues este término no era desconocido, sin embargo 

no existía demasiada información acerca de este, como tal, se optó por buscar 

modelos de plantas lexicográficas, como: Coruña, Real Academia Española, 

Coba, y otros. Segundo, se observó la estructura de distintos diccionarios, 

cuya finalidad fue ver las diferencias, similitudes y otros aspectos que 

podíamos extraer para el Diccionario de Pedagogía Crítica. 

Tercero, se efectuó la familiarización con el material de trabajo, es decir, libros 

de Pedagogía Crítica, puesto que era un área desconocida por el equipo, 

asimismo se procedió a la lectura de los libros de Pedagogía Crítica para poder 

realizar el Diccionario, también se acordó  los horarios de trabajo, ya que no 

todos los integrantes podían ingresar a la Institución en un solo horario, así 

que se dividió el equipo, en turnos de mañana y tarde, con el fin de avanzar. 

                                                           
5 Ver “tipos de paráfrasis”, pág. 33 
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Por último, se fijaron las fechas y horas, para las reuniones generales, para 

tener conocimiento acerca de las actividades desempeñadas por cada 

persona durante la semana, y sobre todo,  para armar la planta lexicográfica 

del Diccionario de Pedagogía Crítica, asimismo se acordó en un modelo de 

identificación  de las entradas, en la que utilizamos la técnica del subrayado, 

pues este es un aspecto importante para tener uniformidad, y de esta manera, 

facilitar el rastreo de información de las entradas. 

SEGUNDO BIMESTRE   

En esta segunda etapa se comenzó con la repartición del corpus lexicográfico, 

el cual constaba de 37 textos de Pedagogía Crítica, que  fueron leídos por 

cada uno de los  miembros, escaneados y revisados para tener una versión 

de forma digital, los mismos se trabajaron en grupos de dos personas, y así 

exista un acuerdo bipartito en la elección de las entradas, con su respectiva  

información. 

La digitalización de las obras fue realizada con la intención de facilitar la 

búsqueda de entradas y definiciones; el equipo trabajó en la elaboración de la 

microestructura del Diccionario de Pedagogía Crítica. 

Se establecieron fechas para la entrega de las entradas que fuesen 

encontradas en los textos de Pedagogía Crítica, por tanto el equipo 

lexicográfico reportó su información en fichas de trabajo, en las cuales se 

anotó: el autor del libro, el título de la obra, el número de página y, por último, 

el párrafo donde se encontraban las entradas simples y complejas, halladas 

durante el proceso de lectura de los textos. (Anexo Nº 4). 

TERCER BIMESTRE 

En esta fase se priorizó la digitalización de los textos de Pedagogía Crítica. La 

versión digital de los textos era necesaria como material de apoyo. Asimismo, 
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fue material de investigación para los profesionales que trabajaban dentro del 

instituto, ya que su labor de investigación se basa en la Pedagogía Crítica, y 

precisaban de los textos, para extraer de estos, la información requerida por 

su área; y sobre todo se realizó este trabajo, con el fin de facilitar la extracción 

de entradas, subentradas y definiciones. 

Esta versión digital minimizaba el tiempo establecido de búsqueda, así como 

la verificación de entradas y posibles entradas, fue una forma de depuración y 

filtración de la información, misma que se podía extraer de manera  directa  a 

las tablas de trabajo.  

La digitalización consistió, primero, en el escaneo de los textos desde la tapa 

hasta las últimas hojas del libro, seguidamente se extraía la imagen de la tapa 

para tenerla como referencia, y se empezaba a corregir los errores que 

frecuentemente existen en el escaneo, para pasar a organizarlo en un archivo, 

que estaba divido por autores. Finalmente, se los enviaba al Tutor Institucional, 

Lic. Javier Paredes, quien daba el último visto bueno y los hacía llegar a su 

destino. (Anexo Nº 32). 

CUARTO BIMESTRE 

Se entregaron todas las entradas y los libros escaneados, así también se 

realizó una prueba piloto para la redacción y depuración de la información de 

las entradas, con lo que se pretendía efectuar la redacción de la definición de 

manera rápida y eficiente. Este pilotaje consistía en conformar equipos de tres 

y cuatro personas, considerando su horario de ingreso a la institución. Estos 

grupos se dividieron en: 

 Grupo 1.  Recolectores  de datos: su trabajo consistía en realizar la 

recolección de la información y copiarla a una carpeta, verificando los 
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datos de las fichas de trabajo proporcionadas por cada uno de los 

miembros del equipo. 

 Grupo 2. Depuradores de información: su función era la de depurar 

la información recibida por los recolectores  y entregar la información 

esencial de la entrada a los redactores.  

 Grupo 3. Redactores: este grupo debía redactar la entrada, a partir 

de la depuración de la información. 

Este tipo de organización fracasó, existiendo más desventajas que ventajas, 

las desventajas fueron las siguientes: 

a) Exceso de información, lo cual afectaba a los recopiladores y, por lo 

tanto, también, a los depuradores, y el resultado era un doble trabajo 

para todos  y, en consecuencia,  retardaba el avance del diccionario. 

 

b) Debido a que tanto recopiladores como depuradores no avanzaban, 

se observó que los redactores no tenían trabajo, por falta de 

información. 

Por ello, se vio por conveniente cambiar la organización de trabajo y se 

reorganizó las tareas para el equipo. Se organizó equipos de dos personas, 

cada grupo buscó las definiciones de los libros que les fueron asignados desde 

un principio. Por consiguiente, se realizó una prueba piloto para extraer 

información de la letra “A”, la cual resultó un éxito, pues todos realizamos la 

misma tarea. 

Como se mencionó anteriormente, se conformaron los equipos de acuerdo a 

horarios, no obstante el equipo tropezó con otro tipo de dificultad, esta vez de 

índole material, es decir la falta de computadoras para realizar el trabajo, ya 

que otro grupo de la institución se dedicaba a la investigación, edición y 
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corrección de libros, por esta razón, el equipo sólo contaba con tres 

computadoras, para diez personas. 

También, se aprobó realizar la lematización para obtener la definición de todas 

las entradas, con el fin de observar a qué categoría gramatical correspondía 

y, de esta manera, no existan equívocos. 

Asimismo, en esta etapa se dio énfasis a la paráfrasis6 y la lematización de las 

entradas. 

Para sustentar el trabajo no solamente se utilizó el parámetro cualitativo, se 

aplicó, también, el parámetro cuantitativo, para ello se estableció la trata de 

los textos digitalizados de la siguiente forma: 

- Eliminación de la tapa, introducción en caso de que sea de otro autor, pie 

de página, prólogo, índice, y encabezado. 

- Mantener el texto, cuyas entradas fueron contadas por el software 

(contador), se realizó esta aplicación, con el fin de sustentar las entradas. 

(Anexo  Nº 31) 

Finalmente, se realizó una ficha de trabajo (Anexo Nº 4) para la etapa de 

redacción, la cual estaba dividida en tres columnas: 

1. En la primera columna se encuentra la entrada organizada por orden 

alfabético. 

2. En la segunda se encuentra el código del texto, la página y el párrafo. 

3. En la tercera columna se encuentra la definición o característica. 

 

                                                           
6 Ver “tipos de paráfrasis” pág. 33 
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QUINTO BIMESTRE 

En esta etapa se realizó la recolección de la información. Primero, iniciamos 

con los libros de Freire, puesto que son textos claros y sencillos, por ello se 

prefirió realizar la redacción de manera individual, la técnica que se utilizó por 

el equipo, para dicha redacción fue el parafraseo. 

No obstante, tropezamos en que la entrada y la definición se encontraban en 

varios libros de manera textual y no cambiaba su redacción, por esta razón la 

redacción de las entradas se realizó de manera grupal, para definirla de 

manera rápida y no hacer doble trabajo. 

Segundo, se redactó el corpus de Apple y McLaren, en los textos de dichos 

autores no hubo el mismo problema que en el corpus de Freire, así que las 

definiciones de este corpus fueron revisadas nuevamente de manera 

individual, para luego ser unificadas entre los componentes del grupo, porque 

en cada texto, el escritor agregaba nuevas características y, por lo tanto, 

enriquecía la información. 

Por último, en esta etapa se agregó el contorno lexicográfico, con el fin de dar 

uniformidad a la parte informativa del artículo y, de esta manera, seguir 

definiendo el corpus obtenido de los libros de Henry Giroux. 

SEXTO BIMESTRE 

En esta etapa el equipo lexicográfico trabajó en la lematización de las 

entradas, por ello se realizó un modelo de lematización, para que exista 

uniformidad en las entradas, ya que existían varias formas de lematización 

adoptadas por el grupo, así que cada miembro debía presentar una forma de 

lematización, esta se la llevó a discusión entre todos, de esa forma se logró un  

consenso, y de esta manera se aplicó un modelo único para la lematizar las 

entradas, con el cual se trabajó de forma uniforme por el lapso de dos 
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semanas. Por tanto, al término del tiempo establecido se presentaron todas 

las entradas lematizadas. Una vez realizada la lematización se extrajeron las 

entradas que se tenían en común, para trabajar las definiciones entre todos y 

llegar a formar una sola definición con toda la información encontrada. Las 

entradas individuales se organizaron de forma alfabética, para facilitar el 

almacenamiento de toda la información recabada por los miembros del grupo 

y agilizar el armado del diccionario. 

Las entradas estaban organizadas por colores, y de esta forma fue más 

sencillo el rastreo de las entradas comunes e individuales, también facilitó el 

trabajo de organización de equipos, para la redacción de las entradas 

comunes. En esta etapa se consensuó  los últimos detalles del diccionario. 

Para esto se conformaron equipos de dos personas, que debían cumplir con 

diferentes tareas: 

Esteban Pacheco   

 

 

Jhaneth Calle   

Karina García y Rosmery Rojas 

Madison Marin y Juan C. Huanca 

Tania Corianga y Nayade Medina 

Jorge Montes y Félix Sahua  

Diseño de tapa del diccionario y 

elaboración de los retratos de los  

pedagogos críticos 

Glosario 

Manual de uso 

Biografías 

Uniformidad de las definiciones 

Uniformidad de las definiciones 

 

4.3.2. LOGROS INICIALES 

PRIMER BIMESTRE 

1. Exposición y presentación del proyecto de elaboración del Diccionario 

de Pedagogía Crítica en el Primer Congreso Nacional “Lingüística e 
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Idiomas en el marco de la intra interculturalidad del Estado Plurinacional 

de Bolivia” realizado en la Universidad Pública de El Alto 

2. Organización del equipo de trabajo 

3. Organización de manejo del material de trabajo 

SEGUNDO BIMESTRE 

1. Elaboración de fichas 

2. Digitalización de los libros 

3. Lectura de los libros de Pedagogía Crítica 

TERCER BIMESTRE  

1. Escaneo y corrección del corpus lexicográfico 

2. Extracción de las entradas de los libros, utilizando las fichas de trabajo 

3. Consenso de las fichas de entradas a nivel grupal 

CUARTO BIMESTRE 

1. Se terminó de digitalizar los libros del corpus lexicográfico 

2. Se aprobó un modelo de trabajo para la elaboración de las definiciones 

3. Se consensuó la microestructura del diccionario 

4. Realización de la lematización de las entradas 

5. Se acordó el uso de la paráfrasis en la redacción  de las definiciones 

6. Conteo de las entradas con el programa “contador”, proporcionado por 

Lic. Roxana Latorre 

QUINTO BIMESTRE 

1. Redacción de las definiciones lexicográficas de los libros de Freire, 

McLaren y Apple. 

 



82 
 

SEXTO BIMESTRE 

1. Se terminó con la redacción de las definiciones 

2. Elaboración de las bibliografías, retratos, glosario y modo de uso 

3. Se culminó con la elaboración del borrador del diccionario, dando paso 

a su revisión y edición por parte del III-CAB 

4.3.3. EXPERIENCIAS 

Las experiencias adquiridas por el grupo durante el año de trabajo fueron 

positivas, ya que se aplicaron todos los conocimientos adquiridos durante el 

proceso formativo en la Carrera de Lingüística e Idiomas, sin embargo, estos 

conocimientos fueron insuficientes a la hora de poner en marcha la realización 

de la planta del Diccionario de Pedagogía Crítica, por ello tuvimos que adquirir 

nuevos conocimientos e introducirnos al estudio de la  lexicografía, y de esta 

forma crecer como profesionales. Además de adentrarnos en la rama de la 

lexicografía, también ampliamos nuestros conocimientos en el área de la 

Pedagogía Crítica, la misma que es radical e intenta renovar la visión de una 

Pedagogía tradicional con nuevos métodos de participación e interacción 

igualitaria entre educador y educando, y así transformar la educación en los 

países del ALBA. 

Otro aspecto positivo fue el trabajo en equipo, pues aprendimos a trabajar, 

conllevar y tolerar con la personalidad de cada miembro del equipo, sin 

embargo no fue fácil, puesto que cada miembro tenía su modo de pensar y de 

realizar las actividades, por esta razón se implantaron reglas y parámetros de 

trabajo, con el fin de coordinar las actividades para la culminación del 

diccionario. 

Se realizaron actividades interinstitucionales con las cuales aprendimos a 

compartir con el personal que trabaja en el III-CAB, mejorando  nuestras 
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relaciones humanas, aprendiendo a través de sus experiencias, pues muchos 

de ellos eran profesionales que provenían de otros países, como Venezuela y 

Cuba.  

También, existieron caídas y tropiezos en la elaboración del Diccionario de 

Pedagogía Crítica pues se dieron ciertas discrepancias, al no estar todos de 

acuerdo con ciertas disposiciones de trabajo, por ello se llegó a un punto en  

que el Tutor Institucional, Lic. Javier Paredes, intervino y puso una solución 

ante el problema, dicha solución, indujo a las partes disconformes a trabajar 

por el bien del proyecto. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

El Diccionario de Pedagogía Crítica es la primera obra lexicográfica que se ha 

realizado por estudiantes de la Carrera de Lingüística e Idiomas de la 

Universidad Mayor de San Andrés, con el apoyo de la Instituto Internacional 

de Integración Convenio “Andrés Bello” (III-CAB).  

Por tanto, el presente trabajo involucró diferentes actividades, para cumplir con 

los objetivos propuestos, es decir, se logró elaborar el borrador del Diccionario 

de Pedagogía Crítica, fundamentado en obras de autores representantes de 

esta área de la educación, y de esta manera, contribuimos  a los estudiantes, 

profesionales y personas interesadas en el estudio de esta rama de la 

Pedagogía, con un instrumento capaz de proveer información acerca de la 

Pedagogía Crítica. Así también, este trabajo  ayudará a futuras generaciones 

de estudiantes de la Carrera de Lingüística e Idiomas en la elaboración de 

nuevos proyectos de lexicografía. 

Para la elaboración del Diccionario de Pedagogía Crítica se aplicaron 

conocimientos lingüísticos, adquiridos durante nuestra formación académica, 

como ser: 

 Área de lexicografía: se utilizó para elaborar la planta lexicográfica, la 

macroestructura y la microestructura. 

 Área de lenguaje: se aplicaron conocimientos sobre técnicas de estudio, 

técnica del subrayado, reconocimiento de la idea principal e ideas 

secundarias. 

 Área de sintaxis: se aplicó para mantener la coherencia en la estructura 

sintáctica de las definiciones. 
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 Área de gramática: se aplicaron conocimientos en acentuación, 

puntuación e identificación de categorías gramaticales. 

 Área de morfología: se aplicó para la separación de los morfemas e 

identificación del género de las entradas. 

Las diferentes áreas nos ayudaron en todo el proceso de elaboración del 

Diccionario de Pedagogía Crítica. También, se emplearon conocimientos 

informáticos, con el fin de facilitar en la búsqueda de entradas, la redacción de 

las definiciones, y, por lo tanto, darle uniformidad a las entradas del Diccionario 

de Pedagogía Crítica. 

Sobre todo nuestra expectativa fue llegar a la culminación del Diccionario de 

Pedagogía Crítica, revisando bibliografía de cuatro importantes escritores en 

la materia, como ser: Paulo Freire, Henry Giroux, Michael Apple y Peter 

Mclarem, realizando una búsqueda exhaustiva de términos característicos 

utilizados en los 37 textos traducidos al español. En la que  se encontró más 

de 500 entradas, las cuales se fueron depurando para la publicación. Uno de 

los aspectos destacables fue que la mayoría de los términos encontrados son 

de Paulo Freire, quien es el mayor representante de la Pedagogía Crítica.  

Por último, los resultados obtenidos durante el proceso de la elaboración del 

Diccionario de Pedagogía Crítica son: primero, la culminación del borrador del 

Diccionario que está fundamentado en el área de Pedagogía Crítica, segundo, 

la adquisición de experiencia laboral dentro del área de Lexicografía, pues 

generalmente los estudiantes de la Carrera de Lingüística e Idiomas prefieren 

realizar proyectos basados en la enseñanza, traducción e investigación de la 

lengua, siendo reducidos los  trabajos con relación a la lexicografía, 

especialidad que se encuentra dentro del pensum de la Carrera de Lingüística 

e Idiomas, Mención Castellano, a la cual el grupo pertenece; tercero, se 

profundizaron conocimientos en el área de lexicografía. Dichos conocimientos 

permitieron al equipo planificar, organizar y ejecutar todos los pasos para 
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elaborar el Diccionario de Pedagogía Crítica. Cuarto, se obtuvieron nuevos 

conocimientos en el área de la Pedagogía Crítica, que ayudaron al grupo a 

ampliar su visión en torno a la educación. De esta manera el grupo mejoró su 

realidad, partiendo de sí mismos.  

Quinto, se experimentó el trabajo en equipo, reduciendo el tiempo de  

elaboración del Diccionario; sexto, se aportó con  37 textos digitalizados de 

Pedagogía Crítica, como apoyo didáctico dentro de la institución. También,  

otro de los resultados más relevantes del Trabajo Dirigido es la elaboración de 

una planta lexicográfica que servirá de ayuda o guía para aquellos estudiantes 

que realicen trabajos lexicográficos en la carrera. Finalmente, se concluyó con 

el borrador del Diccionario de Pedagogía Crítica entregando un total de 500 

entradas simples y complejas, individuales y grupales, las cuales fueron 

sometidas a revisión por el III-CAB, para luego ser editadas y, por último, 

publicadas. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Un diccionario especializado debe adaptarse al tipo de lector al que se dirige, 

pues la mayoría de sus artículos son asequibles a aquellos que quieran formar 

o ampliar sus conocimientos sobre una determinada ciencia o materia. Es por 

eso que en el Diccionario de Pedagogía Crítica figura información importante 

de esta área, para satisfacer las necesidades de sus usuarios, es decir, en 

este diccionario especializado se encuentran definiciones de los términos más 

relevantes empleados por los cuatro autores representativos de esta rama. 

Por tanto, la Pedagogía Crítica trata de la liberación de los sujetos que 

componen una sociedad, es decir, que se liberan mediante una 

retroalimentación, en la que adquieren y producen conocimientos, para 

cambiar y mejorar la realidad, partiendo de sí mismos. 

Por esta razón, la Carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor 

de San Andrés, conjuntamente con el Instituto Internacional de Integración 

Convenio “Andrés Bello” acordaron realizar el proyecto del Diccionario de 

Pedagogía Crítica, cuya elaboración duró un año. Durante el proceso de 

elaboración del diccionario se aplicaron los conocimientos lingüísticos 

adquiridos durante la formación académica del grupo, gracias a estos 

conocimientos se logró elaborar un Diccionario de Pedagogía Crítica, 

fundamentado en obras escritas de Pedagogía Crítica, que contiene 

información que sirve como instrumento de trabajo, para profesionales, 

estudiantes y personas que están interesadas en esta área educativa, de esta 

manera se cumplió con el objetivo general de este trabajo. 

A partir de los conocimientos del grupo también se generó la planta 

lexicográfica que sirvió de guía en todo el proceso de elaboración del 
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Diccionario de Pedagogía Crítica. Así también, se estructuraron y 

desarrollaron los artículos lexicográficos, a partir de los enfoques y 

pensamientos de los cuatro autores representativos: Paulo Freire, Henry 

Giroux, Peter Mclarem y Michael Apple. De esta manera, estos artículos 

lexicográficos llegaron a conformar el Diccionario de Pedagogía crítica (Ver 

Anexos) cumpliendo asi con los objetivos específicos. 

Para elaborar este diccionario especializado fue necesario ampliar la visión y 

conocimientos del equipo lexicográfico, estableciendo nuevos parámetros de 

trabajo para el Diccionario de Pedagogía Crítica, pues no es aconsejable 

truncarse con una sola teoría, o seguir las teorías de un solo autor, ya que 

todos los diccionarios tienen sus propias características, y por lo tanto, difieren 

en contenido y forma. 

Así también, es necesario contar con un equipo informático adecuado, para 

agilizar el desarrollo de cada una de las fases de la elaboración de un 

diccionario.  

Se recomienda realizar pruebas piloto para verificar si la técnica a ser 

empleada será efectiva para el desarrollo de cualquier actividad, pues en 

muchos casos al no realizarse estas pruebas se pierde tiempo valioso, se 

desperdicia material de escritorio y se desgastan los recursos humanos.  

Así mismo, se deben establecer tiempos y horarios de trabajo, para efectivizar 

la entrega de las tareas asignadas a los miembros de un equipo, con el fin de 

agilizar el desarrollo del trabajo y así culminar con este, en el lapso de tiempo 

instaurado por las instituciones. 

También, se debe exigir a las instituciones la entrega del material de trabajo  a 

su debido tiempo, pues de no ser así se retrasarán las actividades 

programadas, lo cual aplazará la entrega del trabajo. 
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