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Cando, a mediados da pasada década, se aprobou na Área de Métodos de 

Investigación e Diagnóstico en Educación (MIDE) un modesto plano de normalización, 

contemplabamos entre outras medidas a necesidade de dotarnos dun vocabulario que 

nos servira –ó profesorado e alumnado– de ferramenta práctica e funcional para pulir as 

nosas vacilacións léxicas en galego. Vacilacións ou erros imperdoábeis no rexistro culto 

cando se fala/escribe noutra lingua, mesmo nunha lingua estranxeira, e que, sen 

embargo, cando se fai en galego, semellan un feito natural, académica e socialmente 

desculpábel, que mesmo parecen asociados a un certo mérito. Entre outras razóns, 

porque aínda parece perdurar a idea de que calquera uso do galego que se faga é unha 

contribución á "causa" da normalización e debe ser dado por benvido. 

Pensabamos, por contra, que era chegado o momento de medrarmos e esixirnos 

algo máis. Cada vez semellaba ter menos valor exculpatorio neste sentido a aura de 

aprecio da lingua que puidera supoñer o feito de que o profesorado explicaramos ou 

escribiramos nun galego aprendido de maneira maiormente informal e casual. As nosas 

alumnas e alumnos xa recibiran formación sistemática de e en galego e non era cuestión 

de inducilas/os a desandar parte do camiño percorrido, senón de axudalas/os a avanzar 

un pouco máis no proceso individual e colectivo de adquisición e fixación da lingua. 

Asemade, os nosos lectores e lectoras potenciais pertencen maiormente ó que 

poderiamos chamar dalgunha maneira elites educativas e culturais do país, que hoxe en 

día están maiormente familiarizadas coa lectura de textos en galego. Se eramos capaces 

de falar e escribir o castelán coa corrección esperábel dentro do discurso académico, 

independentemente do nivel de compromiso que un/ha puidera ter respecto da 
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recuperación social do galego1, non debería haber desculpa para que os/as que nos 

dispuxeramos a facer uso voluntario e/ou interesado do galego delongaramos por máis 

tempo a consecución dun parecido nivel de competencia neste idioma. Nun mundo 

globalizado e de crecente mobilidade persoal, semella que, tanto os galegofalantes e 

castelanfalantes como os falantes doutras linguas que buscan na nosa terra un mellor 

futuro, somos ou podemos ser bos e xenerosos sempre que o comportamento reflicta 

respecto e coidado do legado cultural herdado. Respecto que, transcorridos xa máis de 

tres lustros dende o comezo do proceso oficial de normalización, non é compatíbel co 

desleixo infravalorador –por inxusto e pautado, tamén diglosificante– que se acocha 

tralo uso rutineiramente descoidado do galego. 

Por razóns alleas a nós, este léxico vai ver a luz máis dun lustro despois da 

entrega do borrador inicial. Emporiso, entendemos que non perdeu actualidade e que 

pode ser razoabelmente útil. Mesmo quizais agora sexan máis perceptíbeis algunhas 

aplicacións ou necesidades nas que inicialmente non repararamos. Se, como esperamos, 

se fai unha edición manexábel, coidamos que pode ser de interese non só para as/os que 

queiramos mellorar o noso galego, senón tamén para os/as castelanfalantes habituais 

que non desexen ver o seu castelán salpicado de castrapismos técnicos. En calquera 

caso, estimamos que deberá servir ó logro de algo que –máis aló da opción lingüística 

de cadaquén– consideramos debe ser a soleira de partida de toda/o profesional da 

educación de comezos do novo milenio que pense traballar neste finisterrae: un alto 

nivel de bilingüismo funcional galego-castelán. 

O léxico está integrado na súa práctica totalidade por palabras. De forma excepcional, 

inclúe algunha expresión habitual no ámbito obxecto de cobertura. Razóns de 

necesidade e de espacio aconsellaban, ó noso entender, esta opción. Con todo, acabou 

sendo máis extenso do que teriamos desexado e do que esperamos sexa preciso en 

eventuais edicións sucesivas, a medida que vaiamos ancheando e fixando o noso 

vocabulario galego común. Con el trata de cubrirse o ámbito das materias impartidas 

dende a actual Área de Coñecemento de MIDE, o que fai que deba contemplar o 

vocabulario de disciplinas de contidos mesmo dispares: Estatística, Metodoloxía de 

investigación, Diagnóstico pedagóxico, Dificultades da aprendizaxe, Orientación, 

Creatividade, etc. Á parte, non todos os termos incluídos se corresponden, sen embargo, 

                                                           
1 Porque un/ha pode usar a lingua e ter un compromiso persoal nulo coa súa eventual 
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especificamente a algunha de tales materias. O/a lector/a atopará numerosas palabras de 

dubidosa natureza especializada. Non obstante, estimamos conveniente incluílas á luz 

da nosa experiencia didáctica, por considerarmos que son de uso habitual en certas 

materias e que para a maioría do profesorado da Área e alumnado –que sabe/mos 

"bastante" galego– son, neste intre, obxecto de dúbida e vacilación frecuente inter- e 

intrapersoal. Pretendemos deste xeito dar resposta a unha altísima proporción de tales 

dúbidas lingüísticas, dentro do horizonte bilingüe galego-castelán que conforma a nosa 

realidade actual. Por esta razón optamos, por exemplo, tamén por non excluír a 

terminoloxía máis específica das materias relativas ó eido da orientación que vén de ser 

recollida nunha publicación pentalingüe editada recentemente por este mesmo Servicio. 

Na medida en que o consigamos, posibelmente se logre tamén que o léxico sexa 

realmente utilizado polos/as seus/súas virtuais destinatarios/as. 

O traballo de colleita e escolla léxica foi realizado maiormente polo equipo que 

comparte a autoría e que asume a responsabilidade dos deméritos da presente 

publicación. O que de valor e utilidade poida haber nela débese en grande medida ás/ós 

nosas/os colegas da Área2 que nos brindaron as súas achegas e opinións no intre da 

realización da busca terminolóxica e, por suposto, ó director do SNL da Universidade e 

ó asesor lingüístico que, a fin de contas, foron os que fixeron viábel o proxecto. 

 

Santiago de Compostela, 7 de setembro de 2001. 

 

 

                                                                                                                                                                          
recuperación e/ou afortalamento sociais. 
2 Cristina Abeal, José Cajide, Lisardo Doval (†), Milagros Couto, Elena Fernández, Elisa Jato, 
Ana Porto, David de Prado, Luís Sobrado e Andrés Suárez. 
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 1 abarognosia f 
 es abarognosia 

 2 ablación f 
 es ablación 

 3 abraquia f 
 es abraquia 

 4 abscisa f 
 es abscisa 

 5 abulia f 
 es abulia 

 6 acalculia f 
 es acalculia 

 7 acatalepsia f 
 es acatalepsia 

 8 acatamatesia f 
 es acatamatesia 

 9 acatasia f 
 es acatasia 

 10 acción titorial f 
 es acción tutorial 

 11 acefalia f 
 es acefalia 

 12 acenestesia f 
 es acenestesia 

 13 acinesia f 
 es acinesia 

 14 acontecemento m 
 es acontecimiento 

 15 acta de avaliación f 
 es acta de evaluación 

 16 actividade de lecer f 
 es actividad de ocio 
 SIN.- actividade de ocio 

 17 actividade de ocio f 
 => actividade de lecer 

 18 actividade discente f 
 es actividad discente 

 19 actividade docente f 
 es actividad docente 

 20 actividade escolar f 
 es actividad escolar 

 21 actividade extraescolar f 
 es actividad extraescolar 

 22 actividade profesional f 
 es actividad profesional 

 23 acto reflexo m 
 es acto reflejo 

 24 actor clave m 
 es actor clave 
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 25 adaptación curricular f 
 es adaptación curricular 

 26 adaptación escolar f 
 es adaptación escolar 

 27 adecuación profesional f 
 es adecuación profesional 

 28 adecuación referencial f 
 es adecuación referencial 

 29 adestramento m 
 es entrenamiento 

 30 adicción f 
 es adicción 

 31 aditividade f 
 es aditividad 

 32 afasia f 
 es afasia 

 33 afastamento da escola m 
 es abandono escolar 

 34 afaxia f 
 es afagia 

 35 aferente m 
 es aferente 

 36 afrasia f 
 es afrasia 

 37 aglosia f 
 es aglosia 

 38 agnosia táctil f 
 es agnosia táctil 

 39 agnosia visual f 
 es agnosia visual 

 40 agrafía f 
 es agrafía 

 41 agrupamento de alumnos m 
 es agrupamiento de alumnos 

 42 agudeza sensorial f 
 es agudeza sensorial 

 43 alalia f 
 es alalia 

 44 aleatoriedade f 
 es aleatoriedad 

 45 aleatorio -a a 
 es aleatorio 

 46 aleatorización f 
 es aleatorización 

 47 alexia f 
 es alexia 
 Nota.- Pronuncia [ks]. 

 48 alfabeto para cegos m 
 es alfabeto para ciegos 

 49 alfabeto para xordos m 
 es alfabeto para sordos 

 50 algarismo m 
 es guarismo 

 51 algoritmo m 
 es algoritmo 

 52 alófono -a a 
 es alófono 

 53 aloxia f 
 es alogia 
 Nota.- Pronuncia [ks]. 

 54 alteracións da visión f 
 es alteraciones de la visión 
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 55 alternativa de resposta f 
 es alternativa de respuesta 

 56 alucinose f 
 es alucinosis 

 57 alxébrico -a a 
 es algebraico 

 58 ambidextrismo m 
 es ambidextrismo 

 59 ambidextro -a a 
 es ambidiestro 

 60 ambliope a 
 es amblíope 

 61 ambliopía f 
 es ambliopía 

 62 amimia f 
 es amimia 

 63 amplitude de intervalo f 
 es amplitud de intervalo 

 64 amplitude intercuartil f 
 es amplitud intercuartil 

 65 amplitude total f 
 es amplitud total 

 66 amusia f 
 es amusia 

 67 anacusia f 
 es anacusia 

 68 análise bibliométrica f 
 es análisis bibliométrico 

 69 análise bivariable f 
 es análisis bivariable 

 70 análise bivariada f 
 es análisis bivariado 

 71 análise causal f 
 es análisis causal 

 72 análise conceptual f 
 es análisis conceptual 

 73 análise cualitativa f 
 es análisis cualitativo 

 74 análise cuantitativa f 
 es análisis cuantitativo 

 75 análise custo-beneficio f 
 es análisis coste-beneficio 

 76 análise custo-efectividade f 
 es análisis coste-efectividad 

 77 análise da interacción f 
 es análisis de la interacción 

 78 análise de camiños f 
 es análisis de senderos 
 SIN.- análise de sendeiros 

 79 análise de cohortes f 
 es análisis de cohortes 

 80 análise de compoñentes principais f 
 es análisis de componentes principales 

 81 análise de conglomerados f 
 es análisis de conglomerados 

 82 análise de contido f 
 es análisis de contenido 

 83 análise de correlación f 
 es análisis de correlación 

 84 análise de correlación canónica f 
 es análisis de correlación canónica 
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 85 análise de correspondencias f 
 es análisis de correspondencias 

 86 análise de covarianza f 
 es análisis de covarianza 

 87 análise de datos f 
 es análisis de datos 

 88 análise de destrezas f 
 es análisis de destrezas 

 89 análise de efectos recíprocos f 
 es análisis de efectos recíprocos 

 90 análise de fiabilidade f 
 es análisis de fiabilidad 

 91 análise de ítems f 
 es análisis de ítems 

 92 análise de perfís f 
 es análisis de perfiles 

 93 análise de regresión f 
 es análisis de regresión 

 94 análise de regresión múltiple f 
 es análisis de regresión múltiple 

 95 análise de sendeiros f 
 => análise de camiños 

 96 análise de tarefas f 
 es análisis de tareas 

 97 análise de varianza f 
 es análisis de varianza 
 SIN.- ANOVA 

 98 análise de vías f 
 es análisis de vías 

 99 análise discriminante f 
 es análisis discriminante 

 100 análise estatística f 
 es análisis estadístico 

 101 análise exploratoria de datos f 
 es análisis exploratorio de datos 

 102 análise factorial f 
 es análisis factorial 

 103 análise factorial confirmatoria f 
 es análisis factorial confirmatorio 

 104 análise factorial exploratoria f 
 es análisis factorial exploratorio 

 105 análise funcional f 
 es análisis funcional 

 106 análise inductiva f 
 es análisis inductivo 

 107 análise inferencial de datos f 
 es análisis inferencial de datos 

 108 análise lonxitudinal f 
 es análisis longitudinal 

 109 análise multidireccional de varianza f 
 es análisis multidireccional de 

varianza 

 110 análise multivariable f 
 es análisis multivariable 

 111 análise multivariante f 
 es análisis multivariante 

 112 análise secuencial de datos f 
 es análisis secuencial de datos 

 113 análise secundaria de datos f 
 es análisis secundario de datos 

 114 análise terapéutica f 
 es análisis terapéutico 
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 115 análise xenética f 
 es análisis genético 

 116 analoxía inusual f 
 es analogía inusual 

 117 anamnese f 
 es anamnesis 

 118 anartría f 
 es anartría 

 119 anecdotario m 
 es anecdotario 

 120 ángulo visual m 
 es ángulo visual 

 121 aniñado -a a 
 es anidado 

 122 anomia f 
 es anomia 

 123 anopsia f 
 es anopsia 

 124 anosmia f 
 es anosmia 

 125 ANOVA f 
 => análise de varianza 

 126 anoxia f 
 es anoxia 
 Nota.- Pronuncia [ks]. 

 127 antipositivismo m 
 es antipositivismo 

 128 antisocial a 
 es antisocial 

 129 apoio educativo m 
 es apoyo educativo 

 130 apraxia f 
 es apraxia 
 Nota.- Pronuncia [ks]. 

 131 aprendizaxe autodirixida f 
 es aprendizaje autodirigido 

 132 aprendizaxe creativa f 
 es aprendizaje creativo 

 133 aprendizaxe de mantemento f 
 es aprendizaje de mantenimiento 

 134 aprendizaxe discriminatoria f 
 es aprendizaje discriminatorio 

 135 aprendizaxe funcional f 
 es aprendizaje funcional 

 136 aprendizaxe latente f 
 es aprendizaje latente 

 137 aprendizaxe lectora f 
 es aprendizaje lector 

 138 aprendizaxe por ensaio e erro f 
 es aprendizaje por ensayo y error 

 139 aprendizaxe significativa f 
 es aprendizaje significativo 

 140 aprendizaxe social f 
 es aprendizaje social 

 141 aprendizaxe vicaria f 
 es aprendizaje vicario 

 142 aprosexia f 
 es aprosexia 
 Nota.- Pronuncia [ks]. 

 143 aptitude f 
 es aptitud 

 144 apuntamento m 
 es apuntamiento 

13



 145 área de coñecemento f 
 => eido de coñecemento 

 146 aresta f 
 es arista 

 147 arquitectura escolar f 
 es arquitectura escolar 

 148 arranxo m 
 es variación (en combinatoria) 

 149 arremuiñado -a a 
 es torbellínico 

 150 asemia f 
 es asemia 

 151 asertividade f 
 es asertividad 

 152 asesoramento educativo m 
 es asesoramiento educativo 

 153 asesoramento grupal m 
 es asesoramiento grupal 

 154 asesoramento persoal m 
 es asesoramiento personal 

 155 asignación aleatoria f 
 es asignación aleatoria 

 156 asignación ó chou f 
 es asignación al azar 

 157 asimetría funcional f 
 es asimetría funcional 

 158 asimetría hemisférica f 
 es asimetría hemisférica 

 159 asociación remota f 
 es asociación remota 

 160 asociación visomotriz f 
 es asociación visomotriz 

 161 asocial a 
 es asocial 

 162 aspiración profesional f 
 es aspiración profesional 

 163 atonía f 
 es atonía 

 164 atraso madurativo m 
 es retraso madurativo 

 165 atraso mental m 
 es retraso mental 

 166 atrofia muscular f 
 es atrofia muscular 

 167 audición residual f 
 es audición residual 

 168 audiometría f 
 es audiometría 

 169 audiomudez f 
 es audiomudez 

 170 audiovisualización f 
 es audiovisualización 

 171 aula de apoio f 
 es aula de apoyo 

 172 aula de educación especial f 
 es aula de educación especial 

 173 aula de recursos f 
 es aula de recursos 

 174 autismo m 
 es autismo 
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 175 autoafirmación f 
 es autoafirmación 

 176 autoagresión f 
 es autoagresión 

 177 autoaprendizaxe f 
 es autoaprendizaje 

 178 autoavaliación f 
 es autoevaluación 

 179 autocastigo m 
 es autocastigo 

 180 autoconcepto m 
 es autoconcepto 

 181 autoconfianza f 
 es autoconfianza 

 182 autocontrol m 
 es autocontrol 

 183 autocorrección f 
 es autocorrección 

 184 autoemprego m 
 es autoempleo 

 185 autoestima f 
 es autoestima 

 186 autoestimulación f 
 es autoestimulación 

 187 autoimaxe f 
 es autoimagen 

 188 autoinformación f 
 es autoinformación 

 189 autoinforme m 
 es autoinforme 

 190 autoinstrucción f 
 es autoinstruccion 

 191 automatismo m 
 es automatismo 

 192 automotivación f 
 es automotivación 

 193 autonomía persoal f 
 es autonomía personal 

 194 autoobservación f 
 es autoobservación 

 195 autoorientación f 
 es autoorientación 

 196 autopercepción f 
 es autopercepción 

 197 autorrealización f 
 es autorrealización 

 198 autorreforzamento m 
 es autorreforzamiento 

 199 autorreforzo m 
 es autorrefuerzo 

 200 autorregulación f 
 es autorregulación 

 201 autorrexistro m 
 es autorregistro 

 202 autóxeno -a a 
 es autógeno 

 203 avaliación f 
 es evaluación 

 204 avaliación continua f 
 es evaluación continua 
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 205 avaliación criterial f 
 es evaluación criterial 

 206 avaliación da cobertura f 
 es evaluación de la cobertura 

 207 avaliación de necesidades f 
 es evaluación de necesidades 

 208 avaliación de programas f 
 es evaluación de programas 

 209 avaliación diagnóstica f 
 es evaluación diagnóstica 

 210 avaliación do impacto f 
 es evaluación del impacto 

 211 avaliación do proceso f 
 es evaluación del proceso 

 212 avaliación do producto f 
 es evaluación del producto 

 213 avaliación externa f 
 es evaluación externa 

 214 avaliación formativa f 
 es evaluación formativa 

 215 avaliación inicial f 
 es evaluación inicial 

 216 avaliación interna f 
 es evaluación interna 

 217 avaliación normativa f 
 es evaluación normativa 

 218 avaliación profesional f 
 es evaluación profesional 

 219 avaliación psicopedagóxica f 
 es evaluación psicopedagógica 

 220 avaliación respondente f 
 es evaluación respondiente 

 221 avaliación sumativa f 
 es evaluación sumativa 

 222 aversión polo traballo f 
 es aversión al trabajo 

 223 axilización mental f 
 es agilización mental 

 224 axioloxía f 
 es axiología 
 Nota.- Pronuncia [ks] no primeiro caso. 

 225 axuizamento m 
 es enjuiciamiento 

 226 axuste m 
 es ajuste 

 227 axuste oferta-demanda m 
 es ajuste oferta-demanda 
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 228 balbucido m 
 es balbuceo 

 229 baleiro -a a 
 es vacío 

 230 banco de datos m 
 es banco de datos 

 231 banco de ítems m 
 es banco de ítems 

 232 baremo m 
 es baremo 

 233 barreiras arquitéctonicas f 
 es barreras arquitectónicas 

 234 barreiras lingüísticas f 
 es barreras lingüísticas 

 235 barreiras sociais f 
 es barreras sociales 

 236 base de datos f 
 es base de datos 

 237 base de datos factual f 
 es base de datos factual 

 238 base de datos referencial f 
 es base de datos referencial 

 239 base de datos textual f 
 es base de datos textual 

 240 batería de test f 
 es batería de test 

 241 biculturalismo m 
 es biculturalismo 

 242 bimodal a 
 es bimodal 

 243 binomial a 
 es binomial 

 244 bivariado -a a 
 es bivariado 

 245 bondade do axuste f 
 es bondad del ajuste 

 246 botón sináptico m 
 es botón sináptico 

 247 bradiacusia f 
 es bradiacusia 

 248 bradiartria f 
 es bradiartria 

 249 bradifasia f 
 es bradifasia 
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 250 bradiglosia f 
 es bradiglosia 

 251 bradilalia f 
 es bradilalia 

 252 bradilexia f 
 es bradilexia 
 Nota.- Pronuncia [ks]. 

 253 bruxismo m 
 es bruxismo 

 254 bucofonador -ora a 
 es bucofonatorio 

 255 bulimia f 
 es bulimia 

 256 busca de emprego f 
 es búsqueda de empleo 
 SIN.- procura de emprego 
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C 
 
 
 

 257 cacografía f 
 es cacografía 

 258 cacolalia f 
 es cacolalia 

 259 cacosmia f 
 es cacosmia 

 260 cadea de Markov f 
 es cadena de Markov 

 261 caderno de notas m 
 es cuaderno de notas 

 262 cadrado m 
 es cuadrado 

 263 cadrado grecolatino m 
 es cuadrado greco-latino 

 264 cadrado latino m 
 es cuadrado latino 

 265 cadro m 
 es cuadro 

 266 calendarización f 
 es calendarización 

 267 calidade f 
 es calidad; cualidad 

 268 cambio de conducta m 
 => mudanza de conducta 

 269 cambio de emprego m 
 es cambio de empleo 

 270 campá de Gaus f 
 es campana de Gaus 

 271 campo de estudio m 
 => eido de estudio 

 272 campo ocupacional m 
 => eido ocupacional 

 273 campo profesional m 
 => eido profesional 

 274 campo visual m 
 es campo visual 

 275 canle de comunicación f 
 es canal de comunicación 

 276 caos mental m 
 es caos mental 

 277 capacidade profesional f 
 es capacidad profesional 

 278 característica grupal f 
 es característica grupal 

 279 característica individual f 
 es característica individual 

 280 carreira profesional f 
 es carrera profesional 
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 281 carta de presentación f 
 es carta de presentación 

 282 cartesiano -a a 
 es cartesiano 

 283 casa de oficios f 
 es casa de oficios 

 284 casuística f 
 es casuística 

 285 catagrafía f 
 es catagrafía 

 286 catalogación f 
 es catalogación 

 287 catálogo de conductas m 
 es catálogo de conductas 

 288 categoría profesional f 
 es categoría profesional 

 289 categorías excluíntes f 
 es categorías excluyentes 

 290 categorías exhaustivas f 
 es categorías exhaustivas 

 291 categorización f 
 es categorización 

 292 causalidade inversa f 
 es causalidad inversa 

 293 causalidade recíproca f 
 es causalidad recíproca 

 294 cela f 
 es celda 

 295 centro nervioso m 
 es centro nervioso 

 296 certeza f 
 es certidumbre 

 297 certificado de aptitude pedagóxica m 

 es certificado de aptitud pedagógica 

 298 certificado de aptitude profesional m 

 es certificado de aptitud profesional 

 299 chi cadrado m 
 es chi cuadrado 

 300 chuvia de ideas f 
 es lluvia de ideas 

 301 ciclo formativo m 
 es ciclo formativo 

 302 ciclo vital m 
 es ciclo vital 

 303 ciencias da educación f 
 es ciencias de la educación 

 304 cinesia f 
 es cinesia 

 305 cinestesia f 
 es cinestesia 

 306 circunvolución cerebral f 
 es circunvolución cerebral 

 307 clase social f 
 es clase social 

 308 clasificación cruzada f 
 es clasificación cruzada 

 309 clasificación ocupacional f 
 es clasificación ocupacional 

 310 clima de aula f 
 es clima de aula 
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 311 clima emocional f 
 es clima emocional 

 312 cóclea f 
 es cóclea 

 313 coeducación f 
 es coeducación 

 314 coeficiente de alienación m 
 es coeficiente de alienación 

 315 coeficiente de asociación m 
 es coeficiente de asociación 

 316 coeficiente de concordancia m 
 es coeficiente de concordancia 

 317 coeficiente de consistencia interna m 

 es coeficiente de consistencia 

interna 

 318 coeficiente de continxencia m 
 es coeficiente de contingencia 

 319 coeficiente de correlación m 
 es coeficiente de correlación 

 320 coeficiente de correlación biserial m 

 es coeficiente de correlación 

biserial 

 321 coeficiente de correlación biserial-
puntual m 

 es coeficiente de correlación 

biserial-puntual 

 322 coeficiente de correlación múltiple 
m 

 es coeficiente de correlación 

múltiple 

 323 coeficiente de correlación parcial m 

 es coeficiente de correlación parcial 

 324 coeficiente de correlación tetracórico 
m 

 es coeficiente de correlación 

tetracórico 

 325 coeficiente de determinación m 
 es coeficiente de determinación 

 326 coeficiente de dificultade m 
 es coeficiente de dificultad 

 327 coeficiente de equivalencia m 
 es coeficiente de equivalencia 

 328 coeficiente de estabilidade m 
 es coeficiente de estabilidad 

 329 coeficiente de fiabilidade m 
 es coeficiente de fiabilidad 

 330 coeficiente de intelixencia m 
 es cociente intelectual 

 331 coeficiente de rango m 
 es coeficiente de rango 

 332 coeficiente de regresión m 
 es coeficiente de regresión 

 333 coeficiente de validez m 
 es coeficiente de validez 

 334 coeficiente de valor predictivo m 

 es coeficiente de valor predictivo 

 335 coeficiente de variación m 
 es coeficiente de variación 

 336 coeficiente de xeneralizabilidade m 

 es coeficiente de generalizabilidad 

 337 coeficiente producto-momento m 
 es coeficiente producto-momento 

 338 cognitivismo m 
 es cognitivismo 
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 339 cognoscitivo -a a 
 es cognoscitivo 

 340 coherencia interna f 
 es coherencia interna 

 341 cohorte f 
 es cohorte 

 342 colinear a 
 es colineal 

 343 comparación ortogonal f 
 es comparación ortogonal 

 344 comparativo-causal a 
 es comparativo-causal 

 345 competencia profesional f 
 es competencia profesional 

 346 competencia social f 
 es competencia social 

 347 complexo de inferioridade m 
 es complejo de inferioridad 

 348 complexo de superioridade m 
 es complejo de superioridad 

 349 compoñente m 
 es componente 

 350 compoñentes principais m 
 es componentes principales 

 351 comportamento creativo m 
 es comportamiento creativo 

 352 comprensión auditiva f 
 es comprensión auditiva 

 353 comprensión lectora f 
 es comprensión lectora 

 354 comprensión numérica f 
 es comprensión numérica 

 355 compromiso vocacional m 
 es compromiso vocacional 

 356 compulsivo -a a 
 es compulsivo 

 357 comunalidade f 
 es comunalidad 

 358 comunicación bidireccional f 
 es comunicación bidireccional 

 359 comunicación horizontal f 
 es comunicación horizontal 

 360 comunicación total f 
 es comunicación total 

 361 comunicación unidireccional f 
 es comunicación unidireccional 

 362 comunicación verbal f 
 es comunicación verbal 

 363 comunicación vertical f 
 es comunicación vertical 

 364 comunicación xestual f 
 es comunicación gestual 

 365 comunidade científica f 
 es comunidad científica 

 366 concepto de si mesmo m 
 es concepto de sí mismo 

 367 concorrencia f 
 es concurrencia 

 368 condición experimental f 
 es condición experimental 
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 369 condicións laborais f 
 es condiciones laborales 

 370 conducta adaptativa f 
 es conducta adaptativa 

 371 conducta agresiva f 
 es conducta agresiva 

 372 conducta asertiva f 
 es conducta asertiva 

 373 conducta de grupo f 
 es conducta grupal 

 374 conducta desviada f 
 es conducta desviada 

 375 conducta encuberta f 
 es conducta encubierta 

 376 conducta exploratoria f 
 es conducta exploratoria 

 377 conducta perturbadora f 
 es conducta perturbadora 

 378 conducta ritual f 
 es conducta ritual 

 379 conducta vocacional f 
 es conducta vocacional 

 380 confiabilidade f 
 es confiabilidad 

 381 confianza en si mesmo f 
 es confianza en sí mismo 

 382 confirmación externa f 
 es confirmación externa 

 383 conglomerado m 
 es conglomerado 

 384 congruencia f 
 es congruencia 

 385 consciencia de si mesmo f 
 es conciencia de sí mismo 

 386 consciencia profesional f 
 es conciencia profesional 

 387 consello orientador m 
 es consejo orientador 

 388 consello vocacional m 
 es consejo vocacional 

 389 consistencia interna f 
 es consistencia interna 

 390 constante f 
 es constante 

 391 constructo m 
 es constructo 

 392 contexto de descubrimento m 
 es contexto de descubrimiento 

 393 contexto de xustificación m 
 es contexto de justificación 

 394 contexto institucional m 
 es contexto institucional 

 395 contidos escolares m 
 es contenidos escolares 

 396 contidos titoriais m 
 es contenidos tutoriales 

 397 contraequilibrio m 
 es contrabalanceo 

 398 contralateral a 
 es contralateral 
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 399 contraste bilateral m 
 es contraste bilateral 

 400 contraste de distribución libre m 

 es contraste de distribución libre 

 401 contraste de dúas colas m 
 es contraste de dos colas 

 402 contraste de hipóteses m 
 es contraste de hipótesis 

 403 contraste dunha cola m 
 es contraste de una cola 

 404 contraste ortogonal m 
 es contraste ortogonal 

 405 contraste unilateral m 
 es contraste unilateral 

 406 contrato de aprendizaxe m 
 es contrato de aprendizaje 

 407 contrato de continxencia m 
 es contrato de contingencia 

 408 contrato de emprego m 
 es contrato de empleo 

 409 contrato de traballo m 
 es contrato de trabajo 

 410 control de esfínteres m 
 es control de esfínteres 

 411 converxente a 
 es convergente 

 412 convexo -a a 
 es convexo 

 413 conxunto borroso m 
 es conjunto borroso 

 414 coñecemento interpersoal m 
 es conocimiento interpersonal 

 415 coordenada f 
 es coordenada 

 416 coordinación dixital f 
 es coordinación digital 

 417 coordinación psicomotriz f 
 es coordinación psicomotriz 

 418 coordinación visomotriz f 
 es coordinación visomotriz 

 419 corpo caloso m 
 es cuerpo calloso 

 420 corrección por atenuación f 
 es corrección por atenuación 

 421 corrección por continuidade f 
 es corrección por continuidad 

 422 correlación canónica f 
 es correlación canónica 

 423 correlación múltiple f 
 es correlación múltiple 

 424 correlación parcial f 
 es correlación parcial 

 425 correlación simple f 
 es correlación simple 

 426 córtex m 
 es córtex 

 427 cota f 
 es cuota 

 428 covariable a 
 es covariable 
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 429 covariación f 
 es covariación 

 430 covariante a 
 es covariante 

 431 covarianza f 
 es covarianza 

 432 covarianza adimensional f 
 es covarianza adimensional 

 433 creación de emprego f 
 es creación de empleo 

 434 creatividade f 
 es creatividad 

 435 crecemento económico m 
 => medra económica 

 436 crecemento persoal m 
 => medra persoal 

 437 crenza f 
 es creencia 

 438 criterial a 
 es criterial 

 439 criterio de avaliación m 
 es criterio de evaluación 

 440 criterio de equidade m 
 es criterio de equidad 

 441 criterio de mínimos cadrados m 
 es criterio de mínimos cuadrados 

 442 criterio de rigor m 
 es criterio de rigor 

 443 criterio externo m 
 es criterio externo 

 444 criterios de selección m 
 es criterios de selección 

 445 cromatopsia f 
 es cromatopsia 

 446 cuadrangular t 
 es cuadrangular 

 447 cuadrante m 
 es cuadrante 

 448 cuadrático -a a 
 es cuadrático 

 449 cuadrícula de frecuencias f 
 es casilla de frecuencias 

 450 cuadrilátero m 
 es cuadrilátero 

 451 cualificación f 
 es calificación 

 452 cualificación  
 académico-profesional f 
 es cualificación académico-profesional 

 453 cualificación básica f 
 es cualificación básica 

 454 cualificación escolar f 
 es calificación escolar 

 455 cualificación laboral f 
 es cualificación laboral 

 456 cualificación profesional f 
 es calificación profesional; 

cualificación profesional 

 457 cuantil m 
 es cuantil 

 458 cuartil m 
 es cuartil 
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 459 cuasiavaliación f 
 es cuasiavaliación 

 460 cuasiexperimental a 
 es cuasiexperimental 

 461 cuasivarianza f 
 es cuasivarianza 

 462 cuestionario m 
 es cuestionario 

 463 curso m 
 es cursillo 

 464 curso de formación m 
 es curso de formación 

 465 curtose f 
 es curtosis 

 466 curva asintótica f 
 es curva asintótica 

 467 curva audiométrica f 
 es curva audiométrica 

 468 curva de intelixibilidade f 
 es curva de inteligibilidad 

 469 curva de rendemento f 
 es curva de rendimiento 

 470 curva leptocúrtica f 
 es curva leptocúrtica 

 471 curva mesocúrtica f 
 es curva mesocúrtica 

 472 curva normal f 
 es curva normal 

 473 curva platicúrtica f 
 es curva platicúrtica 

 474 curvilinearidade f 
 es curvilinearidad 

 475 curvilíneo -a a 
 es curvilíneo 

 476 custo-beneficio m 
 es coste-beneficio 

 477 custo-efectividade m 
 es coste-efectividad 
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 478 dactiloloxía f 
 es dactilología 

 479 dato brando m 
 es dato blando 

 480 dato categorial m 
 es dato categorial 

 481 dato cualitativo m 
 es dato cualitativo 

 482 dato cuantitativo m 
 es dato cuantitativo 

 483 dato descritivo m 
 es dato descriptivo 

 484 dato duro m 
 es dato duro 

 485 dato empírico m 
 es dato empírico 

 486 dato narrativo m 
 es dato narrativo 

 487 dato nominal m 
 es dato nominal 

 488 dato numérico m 
 es dato numérico 

 489 dato secuencial m 
 es dato secuencial 

 490 dato textual m 
 es dato textual 

 491 datos de identificación m 
 es datos de identificación 

 492 datos emparellados m 
 es datos apareados 

 493 decil m 
 es decil 

 494 deficiencia auditiva f 
 => eiva auditiva 

 495 deficiencia mental f 
 => eiva mental 

 496 deficiencia motriz f 
 => eiva motriz 

 497 deficiencia sensorial f 
 => eiva sensorial 

 498 déficit lingüístico m 
 es déficit lingüístico 

 499 déficit psicomotor m 
 es déficit psicomotor 

 500 definición conceptual f 
 es definición conceptual 
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 501 definición operativa f 
 es definición operativa 

 502 deletreo m 
 => soletreo 

 503 delincuencia infantil f 
 es delincuencia infantil 

 504 delincuencia xuvenil f 
 es delincuencia juvenil 

 505 demanda de emprego f 
 es demanda de empleo 

 506 demoscopia f 
 es demoscopia 

 507 deontoloxía científica f 
 es deontología científica 

 508 departamento de orientación m 
 es departamento de orientación 

 509 dependente a 
 es dependiente 

 510 depósito de emprego m 
 es yacimiento de empleo 

 511 depuración da matriz de datos f 
 es depuración de la matriz de datos 

 512 descodificación f 
 es decodificación 

 513 descodificar t 
 es decodificar 

 514 descrición densa f 
 es descripción densa 

 515 desemprego m 
 es desempleo 

 516 desensibilización f 
 es desensibilización 

 517 desenvolvemento intelectual m 
 es desarrollo intelectual 

 518 desenvolvemento persoal m 
 es desarrollo personal 

 519 desenvolvemento vocacional m 
 es desarrollo vocacional 

 520 desenvolvible a 
 es desarrollable 

 521 deseño bifactorial m 
 es diseño bifactorial 

 522 deseño bivalente m 
 es diseño bivalente 

 523 deseño contraequilibrio m 
 es diseño contrabalanceo 

 524 deseño cuasiexperimental m 
 es diseño cuasiexperimental 

 525 deseño curricular m 
 es diseño curricular 

 526 deseño de avaliación m 
 es diseño de evaluación 

 527 deseño de bloques homoxéneos ó 
 chou m 

 es diseño de bloques homogéneos al 

azar 

 528 deseño de cadrado latino m 
 es diseño de cuadrado latino 

 529 deseño de cohortes m 
 es diseño de cohortes 

 530 deseño de investigación m 
 es diseño de investigación 
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 531 deseño de liña de base múltiple m 

 es diseño de línea de base múltiple 

 532 deseño de series temporais m 
 es diseño de series temporales 

 533 deseño de series temporais 
 interrompidas m 

 es diseño de series temporales  
 interrumpidas 

 534 deseño de suxeito único m 
 es diseño de sujeto único 

 535 deseño diacrónico m 
 es diseño diacrónico 

 536 deseño ecolóxico m 
 es diseño ecológico 

 537 deseño emerxente m 
 es diseño emergente 

 538 deseño experimental m 
 es diseño experimental 

 539 deseño factorial m 
 es diseño factorial 

 540 deseño intraserie m 
 es diseño intraserie 

 541 deseño intrasuxeito m 
 es diseño intrasujeto 

 542 deseño mixto m 
 es diseño mixto 

 543 deseño multivariante m 
 es diseño multivariante 

 544 deseño non experimental m 
 es diseño no experimental 

 545 deseño observacional m 
 es diseño observacional 

 546 deseño simple m 
 es diseño simple 

 547 deseño sincrónico m 
 es diseño sincrónico 

 548 deseño xerárquico m 
 es diseño jerárquico 

 549 desexabilidade social f 
 es deseabilidad social 

 550 desmutización f 
 es desmutización 

 551 despezamento de frases m 
 es desguace de frases 

 552 desvantaxe ambiental f 
 es desventaja ambiental 

 553 desvantaxe cultural f 
 es desventaja cultural 

 554 desvío cuartílico m 
 es desviación cuartílica 

 555 desvío estándar m 
 es desviación estándar 

 556 desvío semiintercuartílico m 
 es desviación semi-intercuartílica 

 557 desvío típico m 
 es desviación típica 

 558 detección precoz f 
 es detección precoz 

 559 detección temperá f 
 es detección temprana 

 560 deterioración sensorial f 
 es deterioro sensorial 
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 561 díade f 
 es díada 

 562 diagnóstico descritivo m 
 es diagnóstico descriptivo 

 563 diagnóstico pedagóxico m 
 es diagnóstico pedagógico 

 564 diagnóstico precoz m 
 es diagnóstico precoz 

 565 diagnóstico prescritivo m 
 es diagnóstico prescriptivo 

 566 diagrama circular m 
 es diagrama circular 

 567 diagrama de barras m 
 es diagrama de barras 

 568 diagrama de dispersión m 
 es diagrama de dispersión 

 569 diagrama de fluxo m 
 es diagrama de flujo 

 570 diagrama de rectángulos m 
 es diagrama de rectángulos 

 571 diagrama de sectores m 
 es diagrama de sectores 

 572 diagrama de talo e follas m 
 es diagrama de tallo y hojas 

 573 diagramación f 
 es diagramación 

 574 diario persoal m 
 es diario persoal 

 575 dicción f 
 es dicción 

 576 diferencia individual f 
 es diferencia individual 

 577 diferencia significativa f 
 es diferencia significativa 

 578 diferencial semántico m 
 es diferencial semántico 

 579 dificultades na aprendizaxe f 
 es dificultades en el aprendizaje 

 580 dificultades na aprendizaxe 
 escolar f 
 es dificultades en el aprendizaje 

escolar 

 581 difonía f 
 es difonía 

 582 dinámica de grupos f 
 es dinámica de grupos 

 583 disartria f 
 es disartria 

 584 discalculia f 
 es discalculia 

 585 discapacidade f 
 es discapacidad 

 586 discente a 
 es discente 

 587 disfasia f 
 es disfasia 

 588 disfemia f 
 es disfemia 

 589 disfonía f 
 es disfonía 

 590 disfunción cerebral mínima f 
 es disfunción cerebral mínima 
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 591 disglosia f 
 es disglosia 

 592 disgrafía f 
 es disgrafía 

 593 dislalia f 
 es dislalia 

 594 dislexia f 
 es dislexia 
 Nota.- Pronuncia [ks]. 

 595 disloxia f 
 es dislogia 
 Nota.- Pronuncia [ks]. 

 596 disonancia cognitiva f 
 es disonancia cognitiva 

 597 disortografía f 
 es disortografía 

 598 dispraxia f 
 es dispraxia 
 Nota.- Pronuncia [ks]. 

 599 disprosodia f 
 es disprosodia 

 600 disritmia f 
 es disritmia 

 601 distimia f 
 es distimia 

 602 distonía f 
 es distonía 

 603 distribución binomial f 
 es distribución binomial 

 604 distribución de frecuencias f 
 es distribución de frecuencias 

 605 distribución de frecuencias 
 acumuladas f 
 es distribución de frecuencias 

acumuladas 

 606 distribución de frecuencias 
 agrupadas f 
 es distribución de frecuencias 

agrupadas 

 607 distribución de mostraxe f 
 es distribución muestral 

 608 distribución de tarefas f 
 es reparto de tareas 

 609 distribución espacial f 
 es distribución espacial 

 610 distribución homoxénea f 
 es distribución homogénea 

 611 distribución marxinal f 
 es distribución marginal 

 612 distribución multinomial f 
 es distribución multinomial 

 613 distribución normal f 
 es distribución normal 

 614 distribución uniforme f 
 es distribución uniforme 

 615 distrofia muscular f 
 es distrofia muscular 

 616 disxunción f 
 es disjunción 

 617 dividendo m 
 es dividendo 

 618 dobre m 
 es doble 
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 619 documento persoal m 
 es documento personal 

 620 dominancia hemisférico-cerebral f 
 es dominancia hemisférico-cerebral 

 621 dominancia lateral f 
 es dominancia lateral 

 622 drogodependencia f 
 es drogodependencia 
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 623 ecolalia f 
 es ecolalia 

 624 ecorrelax m 
 es ecorrelax 

 625 ecuación de predicción f 
 es ecuación de predicción 

 626 ecuación de regresión f 
 es ecuación de regresión 

 627 ecuación estructural f 
 es ecuación estructural 

 628 educación especial f 
 es educación especial 

 629 educación para a carreira f 
 es educación para la carrera 

 630 educación personalizada f 
 es educación personalizada 

 631 educación psicomotriz f 
 es educación psicomotriz 

 632 educación temperá f 
 es educación temprana 

 633 educación vocacional f 
 es educación vocacional 

 634 educador -ora de rúa f 
 es educador de calle 

 635 efecto de bóla de neve m 
 es efecto de bola de nieve 

 636 efecto de contexto m 
 es efecto de contexto 

 637 efecto de control m 
 es efecto de control 

 638 efecto de chan m 
 es efecto de suelo 

 639 efecto de dominó m 
 es efecto de dominó 

 640 efecto de halo m 
 es efecto de halo 

 641 efecto de integración m 
 es efecto de integración 

 642 efecto de latencia m 
 es efecto de latencia 

 643 efecto de límite m 
 es efecto de límite 

 644 efecto de medida m 
 es efecto de medida 

 645 efecto de orde m 
 es efecto de orden 

 646 efecto de pretest m 
 es efecto de pretest 
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 647 efecto de reactividade m 
 es efecto de reactividad 

 648 efecto de resposta m 
 es efecto de respuesta 

 649 efecto de vitrina m 
 es efecto de vitrina 

 650 efecto do artefacto m 
 es efecto del artefacto 

 651 efecto do instrumento m 
 es efecto del instrumento 

 652 efecto placebo m 
 es efecto placebo 

 653 efecto principal m 
 es efecto principal 

 654 efecto teito m 
 es efecto techo 

 655 efectos aleatorios m 
 es efectos aleatorios 

 656 efectos fixos m 
 es efectos fijos 

 657 efectos mixtos m 
 es efectos mixtos 

 658 eferencia f 
 es eferencia 

 659 eferente a 
 es eferente 

 660 eficacia lectora f 
 es eficacia lectora 

 661 eficiencia lectora f 
 es eficiencia lectora 

 662 eido de coñecemento m 
 es área de conocimiento 
 SIN.- área de coñecemento 

 663 eido de estudio m 
 es campo de estudio 
 SIN.- campo de estudio 

 664 eido ocupacional m 
 es campo ocupacional 
 SIN.- campo ocupacional 

 665 eido profesional m 
 es campo profesional 
 SIN.- campo profesional 

 666 eiva auditiva f 
 es deficiencia auditiva 
 SIN.- deficiencia auditiva 

 667 eiva mental f 
 es deficiencia mental 
 SIN.- deficiencia mental 

 668 eiva motriz f 
 es deficiencia motriz 
 SIN.- deficiencia motriz 

 669 eiva sensorial f 
 es deficiencia sensorial 
 SIN.- deficiencia sensorial 

 670 eixo de abscisas m 
 es eje de abscisas 

 671 eixo de coordenadas m 
 es eje de coordenadas 

 672 eixo de ordenadas m 
 es eje de ordenadas 

 673 eixos cartesianos m 
 es ejes cartesianos 

 674 eixos de concordancia m  
 es ejes de concordancia 
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 675 eixos de referencia m 
 es ejes de referencia 

 676 eixos principais m 
 es ejes principales 

 677 elaboración de datos f 
 es elaboración de datos 

 678 elección académica f 
 => escolla académica 

 679 elección múltiple f 
 => escolla múltiple 

 680 elección ó chou f 
 => escolla ó chou 

 681 elección ocupacional f 
 => escolla ocupacional 

 682 elección profesional f 
 => escolla profesional 

 683 emparellado -a a 
 es emparejado 

 684 emparellar v 
 es emparejar 

 685 empatía f 
 es empatía 

 686 emprego autónomo m 
 es empleo autónomo 

 687 emprego sumerxido m 
 es empleo sumergido 

 688 encoprese f 
 es encopresis 

 689 endodiglosia f 
 es endodiglosia 

 690 eneatipo m 
 es eneatipo 

 691 enfoque de aprendizaxe m 
 es enfoque de aprendizaje 

 692 enfoque de investigación m 
 es enfoque de investigación 

 693 enfoque de servicios m 
 es enfoque de servicios 

 694 enquisa f 
 es encuesta 

 695 ensaio m 
 es ensayo 

 696 ensamblaxe f 
 es ensamblaje 

 697 entonación f 
 es entonación 

 698 entrevista colectiva f 
 es entrevista colectiva 

 699 entrevista de grupo f 
 es entrevista de grupo 

 700 entrevista de investigación f 
 es entrevista de investigación 

 701 entrevista de selección f 
 es entrevista de selección 

 702 entrevista diagnóstica f 
 es entrevista diagnóstica 

 703 entrevista dinámica f 
 es entrevista dinámica 

 704 entrevista dirixida f 
 es entrevista dirigida 

 705 entrevista en profundidade f 
 es entrevista en profundidad 
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 706 entrevista estructurada f 
 es entrevista estructurada 

 707 entrevista informal f 
 es entrevista informal 

 708 entrevista non estructurada f 
 es entrevista no estructurada 

 709 entrevista ocupacional f 
 es entrevista ocupacional 

 710 entrevista semiestructurada f 
 es entrevista semiestructurada 

 711 enurese f 
 es enuresis 

 712 epiglote f 
 es epiglotis 

 713 episodio interactivo m 
 es episodio interactivo 

 714 epistemoloxía f 
 es epistemología 

 715 equipos multiprofesionais m 
 es equipos multiprofesionales 

 716 equipos psicopedagóxicos de apoio 
m 

 es equipos psicopedagógicos de 

apoyo 

 717 equipos sectoriais m 
 es equipos sectoriales 

 718 equiprobabilidade f 
 es equiprobabilidad 

 719 errático -a a 
 es errático 

 720 erro aleatorio m 
 es error aleatorio 

 721 erro cuadrático medio m 
 es error cuadrático medio 

 722 erro de agrupamento m 
 es error de agrupamiento 

 723 erro de consenso m 
 es error de consenso 

 724 erro de estimación m 
 es error de estimación 

 725 erro de halo m 
 es error de halo 

 726 erro de medida m 
 es error de medida 

 727 erro de mostraxe m 
 es error de muestreo; error muestral 

 728 erro de proximidade m 
 es error de proximidad 

 729 erro de selección m 
 es error de selección 

 730 erro de severidade m 
 es error de severidad 

 731 erro de tendencia central m 
 es error de tendencia central 

 732 erro estándar m 
 es error estándar 

 733 erro experimental m 
 es error experimental 

 734 erro lóxico m 
 es error lógico 
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 735 erro por efecto da interacción m 
 es error por efecto de la interacción 

 736 erro por interferencia m 
 es error por interferencia 

 737 erro por reactividade ó exame m 
 es error por reactividad al examen 

 738 erro por regresión estatística m 
 es error por regresión estadística 

 739 erro residual m 
 es error residual 

 740 erro sistemático m 
 es error sistemático 

 741 erro típico m 
 es error típico 

 742 erro típico de medida m 
 es error típico de medida 

 743 escala acumulativa f 
 es escala acumulativa 

 744 escala aditiva f 
 es escala aditiva 

 745 escala comparativa f 
 es escala comparativa 

 746 escala de actitudes f 
 es escala de actitudes 

 747 escala de desenvolvemento f 
 es escala de desarrollo 

 748 escala de diferencial sistemático f 
 es escala de diferencial sistemático 

 749 escala de escritura f 
 es escala de escritura 

 750 escala de estimación f 
 es escala de estimación 

 751 escala de intelixencia f 
 es escala de inteligencia 

 752 escala de intervalos f 
 es escala de intervalos 

 753 escala de medida f 
 es escala de medida 

 754 escala de razón f 
 es escala de razón 

 755 escala descritiva f 
 es escala descriptiva 

 756 escala diferencial f 
 es escala diferencial 

 757 escala estimativa f 
 es escala estimativa 

 758 escala gráfica f 
 es escala gráfica 

 759 escala nominal f 
 es escala nominal 

 760 escala normativa f 
 es escala normativa 

 761 escala numérica f 
 es escala numérica 

 762 escala ordinal f 
 es escala ordinal 

 763 escala percentilar f 
 es escala percentilar 

 764 escala verbal f 
 es escala verbal 
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 765 escalamento m 
 es escalamiento 

 766 escalograma m 
 es escalograma 

 767 escenario m 
 es escenario 

 768 escola obradoiro f 
 es escuela taller 
 SIN.- escola taller 

 769 escola taller f 
 => escola obradoiro 

 770 escolla académica f 
 es elección académica 
 SIN.- elección académica 

 771 escolla múltiple f 
 es elección múltiple 
 SIN.- elección múltiple 

 772 escolla ó chou f 
 es elección al azar 
 SIN.- elección ó chou 

 773 escolla ocupacional f 
 es elección ocupacional 
 SIN.- elección ocupacional 

 774 escolla profesional f 
 es elección profesional 
 SIN.- elección profesional 

 775 escotoma m 
 es escotoma 

 776 escotopía f 
 es escotopía 

 777 esgotamento escolar m 
 es fatiga escolar 

 778 esgotamento mental m 
 es fatiga mental 

 779 espacio dunha mostra m 
 es espacio muestral 

 780 especialidade formativa f 
 es especialidad formativa 

 781 especialización hemisférica f 
 es especialización hemisférica 

 782 especialización profesional f 
 es especialización profesional 

 783 espiña bífida f 
 es espina bífida 

 784 espurio -a a 
 es espurio 

 785 esquema corporal m 
 es esquema corporal 

 786 estabilidade dos datos f 
 es estabilidad de los datos 

 787 estabilidade emocional f 
 es estabilidad emocional 

 788 estándar m 
 es estándar 

 789 estatística f 
 es estadística 

 790 estatística descritiva f 
 es estadística descriptiva 

 791 estatística inductiva f 
 es estadística inductiva 

 792 estatística inferencial f 
 es estadística inferencial 
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 793 estatística multivariante f 
 es estadística multivariante 

 794 estatística paramétrica f 
 es estadística paramétrica 

 795 estatístico de contraste m 
 es estadístico de contraste 

 796 estigma social f 
 es estigma social 

 797 estilo cognitivo m 
 es estilo cognitivo 

 798 estilo de aprendizaxe m 
 es estilo de aprendizaje 

 799 estimación estatística f 
 es estimación estadística 

 800 estimador innesgado m 
 es estimador insesgado 
 SIN.- estimador non nesgado 

 801 estimador nesgado m 
 es estimador sesgado 

 802 estimador non nesgado m 
 => estimador innesgado 

 803 estimulación precoz f 
 es estimulación precoz 

 804 estocástico -a a 
 es estocástico 

 805 estratexias cognitivas f 
 es estrategias cognitivas 

 806 estratificación f 
 es estratificación 

 807 estratificar t 
 es estratificar 

 808 estrés m 
 es estrés 

 809 estructura ocupacional f 
 es estructura ocupacional 

 810 estudio censual m 
 es estudio censal 

 811 estudio correlacional m 
 es estudio correlacional 

 812 estudio de campo m 
 es estudio de campo 

 813 estudio de casos m 
 es estudio de casos 

 814 estudio de desenvolvemento m 
 es estudio de desarrollo 

 815 estudio de grupos m 
 es estudio de grupos 

 816 estudio de paneis m 
 es estudio de paneles 

 817 estudio de seguimento m 
 es estudio de seguimiento 

 818 estudio de tendencias m 
 es estudio de tendencias 

 819 estudio lonxitudinal m 
 es estudio longitudinal 

 820 estudio observacional m 
 es estudio observacional 

 821 estudio piloto m 
 es estudio piloto 

 822 estudio predictivo m 
 es estudio predictivo 
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 823 estudio prosprectivo m 
 es estudio prospectivo 

 824 estudio retrospectivo m 
 es estudio retrospectivo 

 825 estudio transversal m 
 es estudio transversal 

 826 estudios culturais m 
 es estudios culturales 

 827 etioloxía f 
 es etiología 

 828 etiquetaxe f 
 es etiquetaje 

 829 etnometodoloxía f 
 es etnometodología 

 830 exame m 
 es examen 

 831 exclusión mutua f 
 es exclusión mutua 

 832 exodiglosia f 
 es exodiglosia 
 Nota.- Pronuncia [ks]. 

 833 expediente laboral m 
 es expediente laboral 

 834 expediente persoal m 
 es expediente personal 

 835 exponencial a 
 es exponencial 

 836 expoñente m 
 es exponente 

 837 expresión escrita f 
 es expresión escrita 

 838 expresión facial f 
 es expresión facial 

 839 expresión total f 
 es expresión total 

 840 externo -a a 
 es externo 

 841 extraversión f 
 es extroversión 

 842 extremo m 
 es extremo 
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 843 faceta f 
 es faceta 

 844 factor aleatorio m 
 es factor aleatorio 

 845 factor externo m 
 es factor externo 

 846 factor fixo m 
 es factor fijo 

 847 factor xeral m 
 es factor general 

 848 factores ambientais m 
 es factores ambientales 

 849 factores aniñados m 
 es factores anidados 

 850 factores físicos m 
 es factores físicos 

 851 factores intelectuais m 
 es factores intelectuales 

 852 factores neurolóxicos m 
 es factores neurológicos 

 853 factores pedagóxicos m 
 es factores pedagógicos 

 854 factores psicolóxicos m 
 es factores psicológicos 

 855 factores sensoriais m 
 es factores sensoriales 

 856 factores sociais m 
 es factores sociales 

 857 familia profesional f 
 es familia profesional 

 858 farfallar i 
 es farfulleo 

 859 FCT sg 
 => formación en centros de traballo 

 860 fiabilidade absoluta f 
 es fiabilidad absoluta 

 861 ficha psicopedagóxica f 
 es ficha psicopedagógica 

 862 ficheiro m 
 es fichero 

 863 flexibilidade mental f 
 es flexibilidad mental 

 864 fluencia f 
 es fluencia 

 865 fluidez verbal f 
 es fluidez verbal 

 866 fobia escolar f 
 es fobia escolar 
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 867 fobias infantís f 
 es fobias infantiles 

 868 fomento ocupacional m 
 es fomento ocupacional 

 869 fonación f 
 es fonación 

 870 foniatría f 
 es foniatría 

 871 fonte de distorsión f 
 es fuente de distorsión 

 872 fonte de erro f 
 es fuente de error 

 873 fonte de erro experimental f 
 es fuente de error experimental 

 874 fonte de invalidez f 
 es fuente de invalidez 

 875 fonte de variación f 
 es fuente de variación 

 876 fonte de varianza f 
 es fuente de varianza 

 877 fonte documental f 
 es fuente documental 

 878 fonte primaria f 
 es fuente primaria 

 879 fonte secundaria f 
 es fuente secundaria 

 880 formación continua f 
 es formación continua 

 881 formación de formadores f 
 es formación de formadores 

 882 formación en alternancia f 
 es formación en alternancia 

 883 formación en centros de traballo f 
 es formación en centros de trabajo 
 SIN.- FCT 

 884 formación inicial f 
 es formación inicial 

 885 formación laboral f 
 es formación laboral 

 886 formación ocupacional f 
 es formación ocupacional 

 887 formación polivalente f 
 es formación polivalente 

 888 formacion preprofesional f 
 es formación preprofesional 

 889 formación profesional de base f 
 es formación profesional de base 
 SIN.- FPB 

 890 formación profesional específica f 
 es formación profesional específica 
 SIN.- FPE 

 891 formación profesional regulada f 
 es formación profesional reglada 

 892 formación técnico-profesional f 
 es formación técnico-profesional 

 893 formas paralelas f 
 es formas paralelas 

 894 formulación de hipóteses f 
 es formulación de hipótesis 

 895 formulación do problema f 
 es formulación del problema; 

planteamiento del problema 
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 896 FPB sg 
 => formación profesional de base 

 897 FPE sg 
 => formación profesional específica 

 898 fracaso escolar m 
 es fracaso escolar 

 899 fracción f 
 es fracción 

 900 fraseo m 
 es fraseo 

 901 frecuencia f 
 es frecuencia 

 902 frecuencia absoluta f 
 es frecuencia absoluta 

 903 frecuencia acumulada f 
 es frecuencia acumulada 

 904 frecuencia de conducta f 
 es frecuencia de conducta 

 905 frecuencia de rexistro f 
 es frecuencia de registro 

 906 frecuencia de transición f 
 es frecuencia de transición 

 907 frecuencia esperada f 
 es frecuencia esperada 

 908 frecuencia relativa f 
 es frecuencia relativa 

 909 freo m 
 es frenillo 

 910 función exponencial f 
 es función exponencial 

 911 función linear f 
 es función lineal 

 912 fuxida de ideas f 
 es fuga de ideas 
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 913 gabinete piscopedagóxico m 
 es gabinete psicopedagógico 

 914 gagueira f 
 es tartajeo 

 915 gatear i 
 es gateo 

 916 glaucoma m 
 es glaucoma 

 917 globo ocular m 
 es globo ocular 

 918 glosite f 
 es glositis 

 919 glosolalia f 
 es glosolalia 

 920 gnose f 
 es gnosis 

 921 grao de desenvolvemento m 
 es grado de desarrollo 

 922 grao de significación m 
 es grado de significación 

 923 graos de liberdade m 
 es grados de libertad 

 924 grupo control m 
 es grupo control 

 925 grupo de discusión m 
 es grupo de discusión 

 926 grupo de pares m 
 es grupo de pares 

 927 grupo de procedencia m 
 es grupo de procedencia 

 928 grupo de referencia m 
 es grupo de referencia 

 929 grupo experimental m 
 es grupo experimental 

 930 grupo natural m 
 es grupo natural 

 931 grupo normativo m 
 es grupo normativo 

 932 grupos equivalentes m 
 es grupos equivalentes 

 933 grupos paralelos m 
 es grupos paralelos 
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 934 habilidade manual f 
 es habilidad manual 

 935 habilidades básicas f 
 es habilidades básicas 

 936 habilidades interpersoais f 
 es habilidades interpersonales 

 937 habilidades sociais f 
 es habilidades sociales 

 938 hábitos de estudio m 
 es hábitos de estudio 

 939 hemianopsia f 
 es hemianopsia 

 940 hemisfericidade f 
 es hemisfericidad 

 941 hemisferio cerebral m 
 es hemisferio cerebral 

 942 heteroavaliación f 
 es heteroevaluación 

 943 heterocedasticidade f 
 es heterocedasticidad 

 944 heteroeducación f 
 es heteroeducación 

 945 heurístico -a a 
 es heurístico 

 946 hiperactividade f 
 es hiperactividad 

 947 hiperacusia f 
 es hiperacusia 

 948 hipercinesia f 
 es hipercinesia 

 949 hiperemotividade f 
 es hiperemotividad 

 950 hipermnesia f 
 es hipermnesia 

 951 hipertonía f 
 es hipertonía 

 952 hipoacusia f 
 es hipoacusia 

 953 hipocinesia f 
 es hipocinesia 

 954 hipótese alternativa f 
 es hipótesis alternativa 

 955 hipótese conceptual f 
 es hipótesis conceptual 

 956 hipótese de contraste f 
 es hipótesis de contraste 

 957 hipótese deductiva f 
 es hipótesis deductiva 
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 958 hipótese diagnóstica f 
 es hipótesis diagnóstica 

 959 hipótese estatística f 
 es hipótesis estadística 

 960 hipótese inductiva f 
 es hipótesis inductiva 

 961 hipótese interrogativa f 
 es hipótesis interrogativa 

 962 hipótese inversa f 
 es hipótesis inversa 

 963 hipótese nula f 
 es hipótesis nula 

 964 hipótese operativa f 
 es hipótesis operativa 

 965 hipotético-deductivo -a a 
 es hipotético-deductivo 

 966 hipotonía f 
 es hipotonía 

 967 histograma m 
 es histograma 

 968 historia de vida f 
 es historia de vida 

 969 historia oral f 
 es historia oral 

 970 holístico -a a 
 es holístico 

 971 holofrase f 
 es holofrase 

 972 homocedasticidade f 
 es homocedasticidad 

 973 homoxeneidade f 
 es homogeneidad 
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 974 idade crítica f 
 es edad crítica 

 975 idade cronolóxica f 
 es edad cronológica 

 976 idade de desenvolvemento f 
 es edad de desarrollo 

 977 idade mental f 
 es edad mental 

 978 idade motriz f 
 es edad motriz 

 979 ideográfico -a a 
 es ideográfico 

 980 idiográfico -a a 
 es idiográfico 

 981 idiopático -a a 
 es idiopático 

 982 imaxe corporal f 
 es imagen corporal 

 983 imaxe en espello f 
 es imagen en espejo 

 984 imaxe mental f 
 es imagen mental 

 985 imaxinería guiada f 
 es imaginería guiada 

 986 imaxinería mental f 
 es imaginería mental 

 987 impedanciometría f 
 es impedanciometría 

 988 implementar t 
 es implementar 

 989 incerteza f 
 es incertidumbre 

 990 incidente crítico m 
 es incidente crítico 

 991 indefensión aprendida f 
 es indefensión aprendida 

 992 indexación f 
 es indización 
 Nota.- Pronuncia [ks]. 

 993 índice de asimetría m 
 es índice de asimetría 

 994 índice de asimetría 
 intercuartílico m 

 es índice de asimetría intercuartílico 

 995 índice de coherencia interna m 
 es índice de coherencia interna 

 996 índice de consistencia interna m 
 es índice de consistencia interna 
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 997 índice de curtose m 
 es índice de curtosis 

 998 índice de determinación m 
 es índice de determinación 

 999 índice de dificultade m 
 es índice de dificultad 

 1000 índice de discriminación m 
 es índice de discriminación 

 1001 índice de facilidade m 
 es índice de facilidad 

 1002 índice de fiabilidade m 
 es índice de fiabilidad 

 1003 índice de homoxeneidade m 
 es índice de homogeneidad 

 1004 índice de probabilidade de acerto m 

 es índice de probabilidad de acierto 

 1005 índice de tendencia central m 
 es índice de tendencia central 

 1006 índice de validez m 
 es índice de validez 

 1007 índice de variabilidade m 
 es índice de variabilidad 

 1008 inductivo -a a 
 es inductivo 

 1009 inferencia f 
 es inferencia 

 1010 inferencia alta f 
 es inferencia alta 

 1011 inferencia baixa f 
 es inferencia baja 

 1012 inferencia estatística f 
 es inferencia estadística 

 1013 inflexión f 
 es inflexión 

 1014 informante clave m 
 es informante clave 

 1015 informe de investigación m 
 es informe de investigación 

 1016 informe escolar m 
 es informe escolar 

 1017 informe psicopedagóxico m 
 es informe psicopedagógico 

 1018 infrafotado -a a 
 es infradotado 

 1019 innesgado -a a 
 es insesgado 
 SIN.- non nesgado -a 

 1020 innovación educativa f 
 es innovación educativa 

 1021 inserción f 
 es inserción 

 1022 instrumento de medida m 
 es instrumento de medida 

 1023 instrumento de rexistro m 
 es instrumento de registro 

 1024 interacción de primeira orde f 
 es interacción de primer orden 

 1025 interacción de segunda orde f 
 es interacción de segundo orden 

 1026 intercomunicación f 
 es intercomunicación 
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 1027 interconducta f 
 es interconducta 

 1028 intercorrelación f 
 es intercorrelación 

 1029 interculturalismo m 
 es interculturalismo 

 1030 intereses vocacionais m 
 es intereses vocacionales 

 1031 interindividual a 
 es interindividual 

 1032 interlocución f 
 es interlocución 

 1033 interrogación diverxente f 
 es interrogación divergente 

 1034 intersección f 
 es intersección 

 1035 intersubxectividade f 
 es intersubjetividad 

 1036 intervalo m 
 es intervalo 

 1037 intervalo aberto m 
 es intervalo abierto 

 1038 intervalo confidencial m 
 es intervalo confidencial 

 1039 intervalo de confianza m 
 es intervalo de confianza 

 1040 intervalo de probabilidade m 
 es intervalo de probabilidad 

 1041 intervalo esporádico m 
 es intervalo esporádico 

 1042 intracomunicación f 
 es intracomunicación 

 1043 intraindividual a 
 es intraindividual 

 1044 intrasuxeito m 
 es intrasujeto 

 1045 investigación analítica f 
 es investigación analítica 

 1046 investigación aplicada f 
 es investigación aplicada 

 1047 investigación avaliativa f 
 es investigación evaluativa 

 1048 investigación básica f 
 es investigación básica 

 1049 investigación científica f 
 es investigación científica 

 1050 investigación colaborativa f 
 es investigación colaborativa 

 1051 investigación confirmatoria f 
 es investigación confirmatoria 

 1052 investigación cooperativa f 
 es investigación cooperativa 

 1053 investigación crítica f 
 es investigación crítica 

 1054 investigación cualitativa f 
 es investigación cualitativa 

 1055 investigación cuantitativa f 
 es investigación cuantitativa 

 1056 investigación de campo f 
 es investigación de campo 
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 1057 investigación de laboratorio f 
 es investigación de laboratorio 

 1058 investigación descritiva f 
 es investigación descriptiva 

 1059 investigación educativa f 
 es investigación educativa 
 1060 investigación empírica f 
 es investigación empírica 

 1061 investigación etnográfica f 
 es investigación etnográfica 

 1062 investigación ex post facto f 
 es investigación ex post facto 

 1063 investigación experimental f 
 es investigación experimental 

 1064 investigación explicativa f 
 es investigación explicativa 

 1065 investigación exploratoria f 
 es investigación exploratoria 

 1066 investigación fundamental f 
 es investigación fundamental 

 1067 investigación histórica f 
 es investigación histórica 

 1068 investigación ideográfica f 
 es investigación ideográfica 

 1069 investigación lonxitudinal f 
 es investigación longitudinal 

 1070 investigación naturalista f 
 es investigación naturalista 

 1071 investigación nomotética f 
 es investigación nomotética 

 1072 investigación participativa f 
 es investigación participativa 

 1073 investigación predictiva f 
 es investigación predictiva 

 1074 investigación prospectiva f 
 es investigación prospectiva 

 1075 investigación pura f 
 es investigación pura 

 1076 investigación retrospectiva f 
 es investigación retrospectiva 

 1077 investigación transversal f 
 es investigación transversal 

 1078 investigación-acción f 
 es investigación-acción 

 1079 ítem m 
 es ítem 

 1080 iterativo -a a 
 es iterativo 
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 1081 labilidade emocional f 
 es labilidad emocional 

 1082 laleo m 
 es laleo 

 1083 lectoescritura f 
 es lectoescritura 

 1084 lector -ora s 
 es lector 

 1085 lectura comprensiva f 
 es lectura comprensiva 

 1086 lectura exploratoria f 
 es lectura exploratoria 

 1087 lectura labial f 
 es lectura labial 

 1088 lecturabilidade f 
 es lecturabilidad 

 1089 lei de normalidade f 
 es ley de normalidad 

 1090 lesión cerebral f 
 es lesión cerebral 

 1091 liderado creativo m 
 es liderazgo creativo 

 1092 limitación ambiental f 
 es limitación ambiental 

 1093 límite aparente m 
 es límite aparente 

 1094 límite exacto m 
 es límite exacto 

 1095 linear a 
 es lineal 

 1096 linearidade f 
 es linealidad 

 1097 linearmente adv 
 es linealmente 

 1098 linguaxe de signos f 
 es lenguaje de signos 

 1099 linguaxe integrada f 
 es lenguaje integrado 

 1100 linguaxe integral f 
 es lenguaje integral 

 1101 linguaxe total f 
 es lenguaje total 

 1102 liña base f 
 es línea base 

 1103 listaxe de comprobación f 
 es lista de comprobación 

 1104 listaxe de cotexo f 
 es lista de control 
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 1105 listaxe de verificación f 
 es lista de verificación 

 1106 logaritmo m 
 es logaritmo 

 1107 logopedia f 
 es logopedia 

 1108 logro m 
 es logro 

 1109 lonxitude dunha proba f 
 es longitud de una prueba 

 1110 lonxitudinal a 
 es longitudinal 
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 1111 macroestructura f 
 es macroestructura 

 1112 maduración f 
 es maduración 

 1113 madureza vocacional f 
 es madurez vocacional 

 1114 mapa conceptual m 
 es mapa conceptual 

 1115 mapeamento de campo m 
 es mapeo de campo 

 1116 marco conceptual m 
 es marco conceptual 

 1117 marco teórico m 
 es marco teórico 

 1118 materia obrigatoria f 
 es asignatura obligatoria 

 1119 materia optativa f 
 es asignatura optativa 

 1120 materia troncal f 
 es asignatura troncal 

 1121 material de adecuación referencial 
m 

 es material de adecuación 

referencial 

 1122 matriz cadrada f 
 es matriz cuadrada 

 1123 matriz de correlación f 
 es matriz de correlación 

 1124 matriz de datos f 
 es matriz de datos 

 1125 matriz de varianzas e covarianzas f 
 es matriz de varianzas y covarianzas 

 1126 matriz diagonal f 
 es matriz diagonal 

 1127 matriz inventival f 
 es matriz inventival 

 1128 matriz multitrazo-multimétodo f 
 es matriz multirrasgo-multimétodo 

 1129 matriz numérica f 
 es matriz numérica 

 1130 matriz transposta f 
 es matriz transpuesta 

 1131 maximizar t 
 es maximizar 

 1132 media aritmética f 
 es media aritmética 

 1133 media de razóns f 
 es media de razones 
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 1134 media harmónica f 
 es media armónica 

 1135 media ponderada f 
 es media ponderada 

 1136 media truncada f 
 es media truncada 

 1137 media xeométrica f 
 es media geométrica 

 1138 mediación cognitiva f 
 es mediación cognitiva 

 1139 mediana f 
 es mediana 

 1140 mediatizar t 
 es mediatizar 

 1141 medida de dispersión f 
 es medida de dispersión 

 1142 medida de intervalo f 
 es medida de intervalo 

 1143 medida de razón f 
 es medida de razón 

 1144 medida de tendencia central f 
 es medida de tendencia central 

 1145 medida de variabilidade f 
 es medida de variabilidad 

 1146 medida nominal f 
 es medida nominal 

 1147 medida ordinal f 
 es medida ordinal 

 1148 medida reactiva f 
 es medida reactiva 

 1149 medio f 
 es medio ambiente 
 SIN.- medio ambiente 

 1150 medio ambiente m 
 Nota.- Aínda que os diccionarios galegos non 
incluén este termo,  nós si o facemos por consideralo 
fortemente instalado no uso,  ademais de por resultar 
inequívoco. 

 => medio 

 1151 medios audiovisuais f 
 es medios audiovisuales 

 1152 medios didácticos f 
 es medios didácticos 

 1153 medra económica f 
 es crecimiento económico 
 SIN.- crecemento económico 

 1154 medra persoal f 
 es crecimiento personal 
 SIN.- crecemento persoal 

 1155 memoria sensorial f 
 es memoria sensorial 

 1156 mercado de traballo f 
 es mercado de trabajo 

 1157 mercado laboral f 
 es mercado laboral 

 1158 meta de aprendizaxe f 
 es meta de aprendizaje 

 1159 metaanálise f 
 es metaanálisis 

 1160 metaavaliación f 
 es metaevaluación 

 1161 metacognitivo -a a 
 es metacognitivo 

 1162 metafenoménico -a a 
 es metafenoménico 
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 1163 metalinguaxe f 
 es metalenguaje 

 1164 metamemoria f 
 es metamemoria 

 1165 metamorfose analóxica f 
 es metamorfosis analógica 

 1166 metamorfose do obxecto f 
 es metamorfosis del objeto 

 1167 metas vocacionais f 
 es metas vocacionales 

 1168 metateoría f 
 es metateoría 

 1169 método científico m 
 es método científico 

 1170 método clínico m 
 es método clínico 

 1171 método comparativo-causal m 
 es método comparativo-causal 

 1172 método cualitativo m 
 es método cualitativo 

 1173 método cuantitativo m 
 es método cuantitativo 

 1174 método de ensino m 
 es método de enseñanza 

 1175 método de estudio m 
 es método de estudio 

 1176 método de instrucción m 
 es método de instrucción 

 1177 método de investigación m 
 es método de investigación 

 1178 método deductivo m 
 es método deductivo 

 1179 método descritivo m 
 es método descriptivo 

 1180 método discente m 
 es método discente 

 1181 método docente m 
 es método docente 

 1182 método etoxenético m 
 es método etogenético 

 1183 método experimental m 
 es método experimental 

 1184 método heurístico m 
 es método heurístico 

 1185 método hipotético-deductivo m 
 es método hipotético-deductivo 

 1186 método ideográfico m 
 es método ideográfico 

 1187 método inductivo m 
 es método inductivo 

 1188 método lonxitudinal m 
 es método longitudinal 

 1189 método nomotético m 
 es método nomotético 

 1190 método transversal m 
 es método transversal 

 1191 metodoloxía constructivista f 
 es metodología constructivista 

 1192 metodoloxía cualitativa f 
 es metodología cualitativa 
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 1193 metodoloxía cuantitativa f 
 es metodología cuantitativa 

 1194 metodoloxía cuasiexperimental f 
 es metodología cuasiexperimental 

 1195 metodoloxía de investigación f 
 es metodología de investigación 

 1196 metodoloxía diagnóstica f 
 es metodología diagnóstica 

 1197 metodoloxía empírico-analítica f 
 es metodología empírico-analítica 

 1198 metodoloxía experimental f 
 es metodología experimental 

 1199 metodoloxía interpretativa f 
 es metodología interpretativa 

 1200 metodoloxía sociocrítica f 
 es metodología sociocrítica 

 1201 microensinanza f 
 es microenseñanza 

 1202 microestructura f 
 es microestructura 

 1203 mínimos cadrados m 
 es mínimos cuadrados 

 1204 mnésico -a a 
 es mnésico 

 1205 mobilidade profesional f 
 es movilidad profesional 

 1206 moda f 
 es moda 

 1207 modelaxe f 
 es modelamiento 

 1208 modelo causal m 
 es modelo causal 

 1209 modelo de corrección m 
 => patrón de corrección 

 1210 modelo linear m 
 es modelo lineal 

 1211 modelo matemático m 
 es modelo matemático 

 1212 modelo mental m 
 es modelo mental 

 1213 modelo saturado m 
 es modelo saturado 

 1214 modelo teórico m 
 es modelo teórico 

 1215 moldeamento m 
 es moldeamiento 

 1216 mortaldade experimental f 
 es mortaldad experimental 

 1217 mostra aleatoria f 
 es muestra aleatoria 

 1218 mostra nesgada f 
 es muestra sesgada 

 1219 mostra representativa f 
 es muestra representativa 

 1220 mostra viciada f 
 es muestra viciada 

 1221 mostras dependentes f 
 es muestras dependientes 

 1222 mostras independentes f 
 es muestras independientes 
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 1223 mostraxe accidental f 
 es muestreo accidental 

 1224 mostraxe aleatoria f 
 es muestreo aleatorio 

 1225 mostraxe aleatoria estratificada f 
 es muestreo aleatorio estratificado 

 1226 mostraxe aleatoria simple f 
 es muestreo aleatorio simple 

 1227 mostraxe aleatoria sistemática f 
 es muestreo aleatorio sistemático 

 1228 mostraxe causal f 
 es muestreo causal 

 1229 mostraxe comportamental f 
 es muestreo comportamental 

 1230 mostraxe comprensiva f 
 es muestreo comprensivo 

 1231 mostraxe criterial f 
 es muestreo criterial 

 1232 mostraxe de bóla de neve f 
 es muestreo de bola de nieve 

 1233 mostraxe de casos extremos f 
 es muestreo de casos extremos 

 1234 mostraxe de intervalos f 
 es muestreo de intervalos 

 1235 mostraxe de observacións f 
 es muestreo observacional 

 1236 mostraxe de rede f 
 es muestreo de red 

 1237 mostraxe de secuencias f 
 es muestreo de secuencias 

 1238 mostraxe de tempo f 
 es muestreo de tiempo 

 1239 mostraxe de variación máxima f 
 es muestreo de variación máxima 

 1240 mostraxe deliberada f 
 es muestreo deliberado 

 1241 mostraxe estratificada f 
 es muestreo estratificado 

 1242 mostraxe estratificada constante f 
 es muestreo estratificado constante 

 1243 mostraxe estratificada proporcional f 
 es muestreo estratificado proporcional 

 1244 mostraxe focal f 
 es muestreo focal 

 1245 mostraxe incidental f 
 es muestreo incidental 

 1246 mostraxe instantánea f 
 es muestreo instantáneo 

 1247 mostraxe intencional f 
 es muestreo intencional 

 1248 mostraxe intensiva f 
 es muestreo intensivo 

 1249 mostraxe monoetápica f 
 es muestreo monoetápico 

 1250 mostraxe non probabilística f 
 es muestreo no probabilístico 

 1251 mostraxe opinática f 
 es muestreo opinático 

 1252 mostraxe polietápica f 
 es muestreo polietápico 
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 1253 mostraxe por conglomerados f 
 es muestreo por conglomerados 

 1254 mostraxe por cotas f 
 es muestreo por cuotas 

 1255 mostraxe por grupos f 
 es muestreo por grupos 

 1256 mostraxe probabilística f 
 es muestreo probabilístico 

 1257 mostraxe puntual f 
 es muestreo puntual 

 1258 mostraxe simple f 
 es muestreo simple 

 1259 mostraxe suficiente f 
 es muestreo suficiente 

 1260 mostraxe temporal f 
 es muestreo temporal 

 1261 motivación de logro f 
 es motivación de logro 

 1262 motivación extrínseca f 
 es motivación extrínseca 

 1263 motivación intrínseca f 
 es motivación intrínseca 

 1264 movementos oculares m 
 es movimientos oculares 

 1265 mudanza de conducta f 
 es cambio de conducta 
 SIN.- cambio de conducta 

 1266 multicolinearidade f 
 es multicolinealidad 

 1267 multicultural a 
 es multicultural 

 1268 multidimensional a 
 es multidimensional 

 1269 multidireccional a 
 es multidireccional 

 1270 multifactorial a 
 es multifactorial 

 1271 multilingüismo m 
 es multilingüismo 

 1272 multimedia f 
 es multimedia 

 1273 multimétodo m 
 es multimétodo 

 1274 multimodal a 
 es multimodal 

 1275 multinominal a 
 es multinominal 

 1276 multipercepción f 
 es multipercepción 

 1277 multiplicativo m 
 es multiplicativo 

 1278 multiplismo m 
 es multiplismo 

 1279 multivariable a 
 es multivariable 

 1280 multivariado -a a 
 es multivariado 

 1281 mutismo electivo m 
 es mutismo electivo 

 1282 mutismo selectivo m 
 es mutismo selectivo 

58



 
 
 
 

N 
 
 
 
 
 

 1283 necesidade formativa f 
 es necesidad formativa 

 1284 necesidade obxectiva f 
 es necesidad objetiva 

 1285 necesidade subxectiva f 
 es necesidad subjetiva 

 1286 necesidades educativas especiais f 
 es necesidades educativas 

especiales 
 SIN.- NEE 

 1287 NEE sg 
 => necesidades educativas especiais 

 1288 neopositivismo m 
 es neopositivismo 

 1289 nesgado -a a 
 es sesgado 

 1290 nesgo m 
 es sesgo 

 1291 neuroanatomía f 
 es neuroanatomía 

 1292 neurofisioloxía f 
 es neurofisiología 

 1293 neuroloxía f 
 es neurología 

 1294 neuropsicoloxía f 
 es neuropsicología 

 1295 neurose f 
 es neurosis 

 1296 neutralización da variable f 
 es neutralización de la variable 

 1297 nivel cultural m 
 es nivel cultural 

 1298 nivel da variable m 
 es nivel de la variable 

 1299 nivel de aspiración m 
 es nivel de aspiración 

 1300 nivel de confianza m 
 es nivel de confianza 

 1301 nivel de contrastación m 
 es nivel de contrastación 

 1302 nivel de cualificación m 
 es nivel de cualificación 

 1303 nivel de estudios m 
 es nivel de estudios 

 1304 nivel de resposta m 
 es nivel de respuesta 

 1305 nivel educativo m 
 es nivel educativo 
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 1306 nivel escolar m 
 es nivel escolar 

 1307 nivel instructivo m 
 es nivel instructivo 

 1308 nivel profesional m 
 es nivel profesional 

 1309 nivel socioeconómico m 
 es nivel socioeconómico 

 1310 nivelamento m 
 es nivelamiento 

 1311 nominal a 
 es nominal 

 1312 nomograma m 
 es nomograma 

 1313 nomotético -a a 
 es nomotético 

 1314 non nesgado -a a 
 => innesgado -a 

 1315 norma de aplicación f 
 es norma de aplicación 

 1316 normotipo m 
 es normotipo 

 1317 notas de campo f 
 es notas de campo 

 1318 notas escolares f 
 es notas escolares 

 1319 número aleatorio m 
 es número aleatorio 

 1320 número ó chou m 
 es número al azar 
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 1321 ó chou loc adv 
 es al azar 

 1322 obradoiro m 
 es taller 
 SIN.- taller 

 1323 observación aberta f 
 es observación abierta 

 1324 observación activa f 
 es observación activa 

 1325 observación asistemática f 
 es observación asistemática 

 1326 observación clínica f 
 es observación clínica 

 1327 observación de laboratorio f 
 es observación de laboratorio 

 1328 observación descritiva f 
 es observación descriptiva 

 1329 observación encuberta f 
 es observación encubierta 

 1330 observación focalizada f 
 es observación focalizada 

 1331 observación indirecta f 
 es observación indirecta 

 1332 observación natural f 
 es observación natural 

 1333 observación participante f 
 es observación participante 

 1334 observación pasiva f 
 es observación pasiva 

 1335 observación persistente f 
 es observación persistente 

 1336 observación provocada f 
 es observación provocada 

 1337 observación selectiva f 
 es observación selectiva 

 1338 observación sistemática f 
 es observación sistemática 

 1339 observatorio ocupacional f 
 es observatorio ocupacional 

 1340 obxectivación f 
 es objetivación 

 1341 obxectivo de aprendizaxe m 
 es objetivo de aprendizaje 

 1342 obxecto m 
 es objeto 

 1343 oferta de emprego f 
 es oferta de emprego 

 1344 oferta formativa f 
 es oferta formativa 
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 1345 oficina de colocación f 
 es oficina de colocación 

 1346 ontoloxía f 
 es ontología 

 1347 ontoxénese f 
 es ontogénesis 

 1348 ontoxenético -a f 
 es ontogénico 

 1349 operación lóxica f 
 es operación lógica 

 1350 operación mental f 
 es operación mental 

 1351 oportunidade educativa f 
 es oportunidad educativa 

 1352 oportunidade laboral f 
 es oportunidad laboral 

 1353 orde f 
 es orden 

 1354 orde de rexistro f 
 es orden de registro 

 1355 ordenación dos datos f 
 es ordenación de los datos 

 1356 ordenada f 
 es ordenada 

 1357 organigrama m 
 es organigrama 

 1358 organización espacio-temporal f 
 es organización espacio-temporal 

 1359 organización visoespacial f 
 es organización visoespacial 

 1360 orientación académica f 
 es orientación académica 

 1361 orientación da investigación f 
 es orientación de la investigación 

 1362 orientación de adultos f 
 es orientación de adultos 

 1363 orientación educativa f 
 es orientación educativa 

 1364 orientación escolar f 
 es orientación escolar 

 1365 orientación espacial f 
 es orientación espacial 

 1366 orientación laboral f 
 es orientación laboral 

 1367 orientación para a carreira f 
 es orientación para la carrera 

 1368 orientación persoal f 
 es orientación personal 

 1369 orientación profesional f 
 es orientación profesional 

 1370 orientación universitaria f 
 es orientación universitaria 

 1371 orientación vocacional f 
 es orientación vocacional 

 1372 orientador -ora s 
 es consejero 

 1373 orientador -ora escolar s 
 es consejero escolar 

 1374 orientador -ora laboral s 
 es consejero laboral 
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 1375 ortofonía f 
 es ortofonía 

 1376 ortogonal a 
 es ortogonal 

 1377 ortografía fonética f 
 es ortografía fonética 

 1378 ortografía regulada f 
 es ortografía reglada 

 1379 oxiva f 
 es ojiva 
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 1380 palabra clave f 
 es palabra clave 

 1381 panel de discusión m 
 es panel de discusión 

 1382 paquete estatístico m 
 es paquete estadístico 

 1383 paracinesia f 
 es paracinesia 

 1384 paracusia f 
 es paracusia 

 1385 paradigma constructivista m 
 es paradigma constructivista 

 1386 paradigma crítico m 
 es paradigma crítico 

 1387 paradigma cualitativo m 
 es paradigma cualitativo 

 1388 paradigma cuantitativo m 
 es paradigma cuantitativo 

 1389 paradigma da complexidade m 
 es paradigma de la complejidad 

 1390 paradigma da simplificación m 
 es paradigma de la simplificación 

 1391 paradigma interpretativo m 
 es paradigma interpretativo 

 1392 paradigma naturalista m 
 es paradigma naturalista 

 1393 paradigma positivista m 
 es paradigma positivista 

 1394 paradigma pospositivista m 
 es paradigma postpositivista 

 1395 paradigma racionalista m 
 es paradigma racionalista 

 1396 parafasia f 
 es parafasia 

 1397 parafrenia f 
 es parafrenia 

 1398 paragrafía f 
 es paragrafía 

 1399 paralalia f 
 es paralalia 

 1400 paralexia f 
 es paralexia 
 Nota.- Pronuncia [ks]. 

 1401 parálise cerebral f 
 es parálisis cerebral 

 1402 paramnesia f 
 es paramnesia 

 1403 parapraxia f 
 es parapraxia 
 Nota.- Pronuncia [ks]. 
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 1404 parestesia f 
 es parestesia 

 1405 patrón de corrección m 
 es plantilla de corrección 
 SIN.- modelo de corrección 

 1406 PDI sg 
 => programa de desenvolvemento 
individual 

 1407 pechado -a a 
 es cerrado 

 1408 pedagoxía f 
 es pedagogía 

 1409 pedagóxico -a a 
 es pedagógico 

 1410 pendente a 
 es pendiente 

 1411 pensamento converxente f 
 es pensamiento convergente 

 1412 pensamento creativo m 
 es pensamiento creativo 

 1413 pensamento diverxente m 
 es pensamiento divergente 

 1414 pensamento intuitivo m 
 es pensamiento intuitivo 

 1415 pensamento lateral m 
 es pensamiento lateral 

 1416 pensamento paralelo m 
 es pensamiento paralelo 

 1417 percentil m 
 es percentil 

 1418 percorrido m 
 es recorrido 

 1419 perda f 
 es pérdida 

 1420 perfil aptitudinal m 
 es perfil aptitudinal 

 1421 perfil diferencial m 
 es perfil diferencial 

 1422 perfil educativo m 
 es perfil educativo 

 1423 perfil ortogonal m 
 es perfil ortogonal 

 1424 perfil profesional m 
 es perfil profesional 

 1425 perfil psicolóxico m 
 es perfil psicológico 

 1426 perinatal a 
 es perinatal 

 1427 periodización f 
 es periodificación 

 1428 perspectiva de comprobación f 
 es perspectiva de comprobación 

 1429 perspectiva de exploración f 
 es perspectiva de exploración 

 1430 pertenza f 
 es pertenencia 

 1431 pertinencia f 
 es pertinencia 

 1432 pictograma m 
 es pictograma 

 1433 placebo m 
 es placebo 
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 1434 plan de estudio m 
 es plan de estudio 

 1435 plan profesional m 
 es plan profesional 

 1436 plurilingüe a 
 es plurilingüe 

 1437 poboación accesible f 
 es población accesible 

 1438 poboación diana f 
 es población diana 

 1439 poboación estatística f 
 es población estadística 

 1440 poboación obxectivo f 
 es población objetivo 

 1441 poboacional a 
 es poblacional 

 1442 poder do contraste m 
 es poder del contraste 

 1443 polígono de frecuencias m 
 es polígono de frecuencias 

 1444 polígono percentilar m 
 es polígono percentilar 

 1445 politómico -a a 
 es politómico 

 1446 porcentaxe f 
 es porcentaje 

 1447 postest m 
 es postest 

 1448 posto de traballo m 
 es puesto de trabajo 

 1449 postura corporal f 
 es postura corporal 

 1450 potencia dunha proba f 
 es potencia de una prueba 

 1451 potencial de aprendizaxe m 
 es potencial de aprendizaje 

 1452 praxeoloxía f 
 es praxeología 
 Nota.- Pronuncia [ks]. 

 1453 praxia f 
 es praxia 
 Nota.- Pronuncia [ks]. 

 1454 preaprendizaxe f 
 es preaprendizaje 

 1455 precálculo m 
 es precálculo 

 1456 preconcepción f 
 es preconcepción 

 1457 preconcepto m 
 es preconcepto 

 1458 predicción f 
 es predicción 

 1459 predictivo -a a 
 es predictivo 

 1460 predictor -ora s 
 es predictor 

 1461 preescritura f 
 es preescritura 

 1462 preferencias profesionais f 
 es preferencias profesionales 

 1463 pregunta aberta f 
 es pregunta abierta 
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 1464 pregunta amortecedora f 
 es pregunta amortiguadora 

 1465 pregunta de acción f 
 es pregunta de acción 

 1466 pregunta de comprobación f 
 es pregunta de comprobación 

 1467 pregunta de control f 
 es pregunta de control 

 1468 pregunta de dous canóns f 
 es pregunta de doble cañón 

 1469 pregunta de emparellamento f 
 es pregunta de emparejamiento 

 1470 pregunta de ensaio f 
 es pregunta de ensayo 

 1471 pregunta de escolla de resposta f 
 es pregunta de elección de respuesta 

 1472 pregunta de evocación f 
 es pregunta de evocación 

 1473 pregunta de identificación f 
 es pregunta de identificación 

 1474 pregunta de información f 
 es pregunta de información 

 1475 pregunta de introducción f 
 es pregunta de introducción 

 1476 pregunta de opinión f 
 es pregunta de opinión 

 1477 pregunta de ordenación f 
 es pregunta de ordenación 

 1478 pregunta directa f 
 es pregunta directa 

 1479 pregunta funil f 
 es pregunta embudo 

 1480 pregunta indirecta f 
 es pregunta indirecta 

 1481 pregunta pechada f 
 es pregunta cerrada 

 1482 pregunta semipechada f 
 es pregunta semicerrada 

 1483 preguntas de consistencia f 
 es preguntas de consistencia 

 1484 preguntas en batería f 
 es preguntas en batería 

 1485 prelectura f 
 es prelectura 

 1486 prenatal a 
 es prenatal 

 1487 prerreeducación f 
 es prerreeducación 

 1488 prerrequisito m 
 es prerrequisito 

 1489 presecuencialización f 
 es presecuencialización 

 1490 pretest m 
 es pretest 

 1491 proba bilateral f 
 es prueba bilateral 

 1492 proba criterial f 
 es prueba criterial 

 1493 proba de aproveitamento f 
 es prueba de aprovechamiento 
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 1494 proba de aptitude f 
 es prueba de aptitud 

 1495 proba de coñecemento f 
 es prueba de conocimiento 

 1496 proba de dúas colas f 
 es prueba de dos colas 

 1497 proba de hipóteses f 
 es prueba de hipótesis 

 1498 proba de rendemento f 
 es prueba de rendimiento 

 1499 proba de rutas aleatorias f 
 es prueba de rachas 

 1500 proba de significación f 
 es prueba de significación 

 1501 proba dunha cola f 
 es prueba de una cola 

 1502 proba estandarizada f 
 es prueba estandarizada 

 1503 proba normativa f 
 es prueba normativa 

 1504 proba obxectiva f 
 es prueba objetiva 

 1505 proba paramétrica f 
 es prueba paramétrica 

 1506 proba unilateral f 
 es prueba unilateral 

 1507 probabilidade f 
 es probabilidad 

 1508 problema aberto m 
 es problema abierto 

 1509 problema de investigación m 
 es problema de investigación 

 1510 problema pechado m 
 es problema cerrado 

 1511 problemas de aprendizaxe m 
 es problemas de aprendizaje 

 1512 procedemento m 
 es procedimiento 

 1513 procesamento da información m 
 es procesamiento de la información 

 1514 procesamento de datos m 
 es procesamiento de datos 

 1515 procesamento mental m 
 es procesamiento mental 

 1516 procura de emprego f 
 => busca de emprego 

 1517 producto creativo m 
 es producto creativo 

 1518 producto cruzado m 
 es producto cruzado 

 1519 profesiograma m 
 es profesiograma 

 1520 programa de desenvolvemento 
 individual m 

 es programa de desarrollo individual 
 SIN.- PDI 

 1521 programa de intervención m 
 es programa de intervención 

 1522 programa de investigación m 
 es programa de investigación 

 1523 programa formativo m 
 es programa formativo 
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 1524 promoción profesional m 
 es promoción profesional 

 1525 prosopagnosia f 
 es prosopagnosia 

 1526 protección de datos f 
 es protección de datos 

 1527 protocolo m 
 es protocolo 

 1528 proxecto de investigación m 
 es proyecto de investigación 

 1529 pseudoavaliación f 
 es pseudoevaluación 

 1530 psicocorporal a 
 es psicocorporal 

 1531 psicodrama m 
 es psicodrama 

 1532 psicolingüística f 
 es psicolingüística 

 1533 psicometría f 
 es psicometría 

 1534 psicomotricidade f 
 es psicomotricidad 

 1535 psicopatoloxía f 
 es psicopatología 

 1536 psicopedagóxico -a a 
 es psicopedagógico 

 1537 psicosomático -a a 
 es psicosomático 

 1538 psicotécnico -a a 
 es psicotécnico 

 1539 puberal a 
 es puberal 

 1540 punto de mostraxe m 
 es punto de muestreo 

 1541 punto medio m 
 es punto medio 

 1542 puntuación diferencial f 
 es puntuación diferencial 

 1543 puntuación directa f 
 es puntuación directa 

 1544 puntuación estándar f 
 es puntuación estándar 

 1545 puntuación normalizada f 
 es puntuación normalizada 

 1546 puntuación normativa f 
 es puntuación normativa 

 1547 puntuación pseudotípica f 
 es puntuación pseudotípica 

 1548 puntuación real f 
 es puntuación real 

 1549 puntuación típica f 
 es puntuación típica 

 1550 puntuación transformada f 
 es puntuación transformada 
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 1551 ramas profesionais f 
 es ramas profesionales 

 1552 rango semiintercuartil m 
 es rango semiintercuartil 

 1553 ratio f 
 es ratio 

 1554 razón crítica f 
 es razón crítica 

 1555 razón de significación f 
 es razón de significación 

 1556 realimentación f 
 es realimentación 

 1557 recensión f 
 es reseña 

 1558 recolla de datos f 
 es recogida de datos 

 1559 recompilación de datos f 
 es recopilación de datos 

 1560 reconversión profesional f 
 es reconversión profesional 

 1561 recorrencia f 
 es recurrencia 

 1562 recta de regresión f 
 es recta de regresión 

 1563 recualificación profesional f 
 es recualificación profesional 

 1564 recuperación escolar f 
 es recuperación escolar 

 1565 recursivo -a a 
 es recursivo 

 1566 redefinición f 
 es redefinición 

 1567 reeducación f 
 es reeducación 

 1568 referencia bibliográfica f 
 es referencia bibliográfica 

 1569 referente formativo m 
 es referente formativo 

 1570 referente productivo m 
 es referente productivo 

 1571 reformulación f 
 es reformulación 

 1572 reforzo educativo m 
 es refuerzo educativo 

 1573 regra f 
 es regla 

 1574 regresión múltiple f 
 es regresión múltiple 
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 1575 regresión simple f 
 es regresión simple 

 1576 reinserción escolar f 
 es reinserción escolar 

 1577 reinserción laboral f 
 es reinserción laboral 

 1578 relación causa-efecto f 
 es relación causa-efecto 

 1579 relación concomitante f 
 es relación concomitante 

 1580 relación curvilínea f 
 es relación curvilínea 

 1581 relación de causalidade f 
 es relación de causalidad 

 1582 relación linear f 
 es relación lineal 

 1583 relacións sociais f 
 es relaciones sociales 

 1584 relato de vida m 
 es relato de vida 

 1585 relax imaxinativo m 
 es relax imaginativo 

 1586 remuíño de ideas m 
 es torbellino de ideas 
 SIN.- turbillón de ideas 

 1587 reorientación f 
 es reorientación 

 1588 réplica f 
 es réplica 

 1589 representación gráfica f 
 es representación gráfica 

 1590 representación mental f 
 es representación mental 

 1591 representación simbólica f 
 es representación simbólica 

 1592 representatividade dunha mostra f 
 es representatividad de una muestra 

 1593 residuo m 
 es residuo 

 1594 resocialización f 
 es resocialización 

 1595 responsividade f 
 es responsividad 

 1596 resposta curta f 
 es respuesta corta 

 1597 resposta manifesta f 
 es respuesta manifiesta 

 1598 resposta múltiple f 
 es respuesta múltiple 

 1599 resposta simple f 
 es respuesta simple 

 1600 restricción f 
 es restricción 

 1601 reto creativo m 
 es reto creativo 

 1602 retroactivo -a a 
 es retroactivo 

 1603 retroalimentación f 
 es retroalimentación 

 1604 revisión bibliográfica f 
 es revisión bibliográfica 
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 1605 rexeitamento escolar m 
 es rechazo escolar 

 1606 rexión crítica f 
 es región crítica 

 1607 rexistro aberto m 
 es registro abierto 

 1608 rexistro acumulativo m 
 es registro acumulativo 

 1609 rexistro anecdótico m 
 es registro anecdótico 

 1610 rexistro autobiográfico m 
 es registro autobiográfico 

 1611 rexistro de mostras m 
 es registro de muestras 

 1612 rexistro escolar m 
 es registro escolar 

 1613 rexistro mecánico m 
 es registro mecánico 

 1614 rexistro narrativo m 
 es registro narrativo 

 1615 rexistro observacional m 
 es registro observacional 

 1616 rexistro pechado m 
 es registro cerrado 

 1617 rexistro tecnolóxico m 
 es registro tecnológico 

 1618 ringleira f 
 es hilera 

 1619 risco m 
 es riesgo 

 1620 ritmo de lectura m 
 es ritmo de lectura 

 1621 rol m 
 es rol 

 1622 rotación laboral f 
 es rotación laboral 

 1623 rotación oblicua f 
 es rotación oblicua 

 1624 rotación ortogonal f 
 es rotación ortogonal 

 1625 ruta analóxica f 
 es ruta analógica 

 1626 ruta directa f 
 es ruta directa 

 1627 ruta fonolóxica f 
 es ruta fonológica 

 1628 ruta visual f 
 es ruta visual 
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 1629 satisfacción profesional f 
 es satisfacción profesional 

 1630 saturación f 
 es saturación 

 1631 seguimento m 
 es seguimiento 

 1632 selección da mostra f 
 es selección de la muestra 

 1633 selección ó chou f 
 es selección al azar 

 1634 selección profesional f 
 es selección profesional 

 1635 semicuantitativo -a a 
 es semicuantitativo 

 1636 semiestructuración f 
 es semiestructuración 

 1637 semiintercuartil m 
 es semiintercuartil 

 1638 serie cronolóxica f 
 es serie cronológica 

 1639 serie temporal f 
 es serie temporal 

 1640 servicios de apoio m 
 es servicios de apoyo 

 1641 servicios de orientación m 
 es servicios de orientación 

 1642 significación estatística f 
 es significación estadística 

 1643 significación substantiva f 
 es significación sustantiva 

 1644 significado connotativo m 
 es significado connotativo 

 1645 significado denotativo m 
 es significado denotativo 

 1646 signo m 
 es signo 

 1647 simulación f 
 es simulación 

 1648 sincinesia f 
 es sincinesia 

 1649 sinéctica f 
 es sinéctica 

 1650 sistema de categorías m 
 es sistema de categorías 

 1651 sistema de observación m 
 es sistema de observación 

 1652 sistema de signos m 
 es sistema de signos 
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 1653 sistema descritivo m 
 es sistema descriptivo 

 1654 sistema educativo m 
 es sistema educativo 

 1655 sistema informático m 
 es sistema informático 

 1656 sistema narrativo m 
 es sistema narrativo 

 1657 sistema nervioso central m 
 es sistema nervioso central 

 1658 sistema nominal m 
 es sistema nominal 

 1659 situación profesional f 
 es situación profesional 

 1660 sobrecorrección f 
 es sobrecorrección 

 1661 sobreestimación f 
 es sobreestimación 

 1662 sobreprotección f 
 es sobreprotección 

 1663 socioeducativo -a a 
 es socioeducativo 

 1664 sociograma m 
 es sociograma 

 1665 sociomatriz f 
 es sociomatriz 

 1666 sociometría f 
 es sociometría 

 1667 sociométrico -a a 
 es sociométrico 

 1668 sociopedagoxía f 
 es sociopedagogía 

 1669 soletreo m 
 es silabeo 
 SIN.- deletreo 

 1670 solicitante de emprego s 
 es demandante de empleo 

 1671 solución creativa de problemas f 
 es solución creativa de problemas 

 1672 somatognosia f 
 es somatognosia 

 1673 sondaxe f 
 es sondeo 

 1674 subcultura f 
 es subcultura 

 1675 subemprego m 
 es subempleo 

 1676 subxacente a 
 es subyacente 

 1677 subxectividade f 
 es subjetividdad 

 1678 subxectivo -a a 
 es subjetivo 

 1679 suma de cadrados f 
 es suma de cuadrados 

 1680 suma de cadrados de erro f 
 es suma de cuadrados de error 

 1681 suma de cadrados intergrupos f 
 es suma de cuadrados intergrupos 

 1682 suma de cadrados intersuxeitos f 
 es suma de cuadrados intersujetos 
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 1683 sumativo m 
 es sumativo 

 1684 sumatorio m 
 es sumatorio 

 1685 superprotección f 
 es superprotección 

 1686 suxeito m 
 es sujeto 
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 1687 táboa de continxencia f 
 es tabla de contingencia 

 1688 táboa de datos f 
 es tabla de datos 

 1689 táboa de frecuencias f 
 es tabla de frecuencias 

 1690 táboa de incidencia f 
 es tabla de incidencia 

 1691 táboa de valores numéricos f 
 es tabla de valores numéricos 

 1692 taboleiro de anuncios m 
 es tablón de anuncios 

 1693 taller m 
 => obradoiro 

 1694 tamaño da mostra m 
 es tamaño de la muestra 

 1695 tamaño do efecto m 
 es tamaño del efecto 

 1696 tarefa escolar f 
 es tarea escolar 

 1697 tartamudez f 
 es tartamudez 

 1698 taxa de actividade f 
 es tasa de actividad 

 1699 taxa de emprego f 
 es tasa de empleo 

 1700 taxa de erro f 
 es tasa de error 

 1701 taxa de impacto f 
 es tasa de impacto 

 1702 taxa de ocupacións f 
 es tasa de ocupaciones 

 1703 técnica das dúas metades f 
 es técnica de las dos mitades 

 1704 técnica de busca de emprego f 
 es técnica de búsqueda de empleo 

 1705 técnica de enquisa f 
 es técnica de encuesta 

 1706 técnica de grupos emparellados f 
 es técnica de grupos apareados 

 1707 técnica de mostraxe f 
 es técnica de muestreo 

 1708 técnica de procura de emprego f 
 => técnica de busca de emprego 

 1709 técnica de recolla de datos f 
 es técnica de recogida de datos 

 1710 técnica de retardos f 
 es técnica de retardos 
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 1711 técnica delphi f 
 es técnica delphi 

 1712 técnica do bloqueo f 
 es técnica del bloqueo 

 1713 técnica proxectiva f 
 es técnica proyectiva 

 1714 técnica sociométrica f 
 es técnica sociométrica 

 1715 técnicas creativas f 
 es técnicas creativas 

 1716 técnicas de decisión f 
 es técnicas de decisión 

 1717 técnicas de estudio f 
 es técnicas de estudio 

 1718 técnicas de liderado f 
 es técnicas de liderazgo 

 1719 técnicas de modificación de 
 conducta f 
 es técnicas de modificación de 

conducta 

 1720 técnicas de observación f 
 es técnicas de observación 

 1721 técnicas de proxección f 
 es técnicas de proyección 

 1722 técnicas instrumentais f 
 es técnicas instrumentales 

 1723 técnicas sociométricas f 
 es técnicas sociométricas 

 1724 tecnocreativo -a a 
 es tecnocreativo 

 1725 teledocumentación f 
 es teledocumentación 

 1726 telemática f 
 es telemática 

 1727 tempo de reacción m 
 es tiempo de reacción 

 1728 tendencia central f 
 es tendencia central 

 1729 tendencia de resposta f 
 es tendencia de respuesta 

 1730 teorema da adición m 
 es teorema de la adición 

 1731 teoría clásica de test f 
 es teoría clásica de test 

 1732 teoría da xeneralizabilidade f 
 es teoría de la generalizabilidad 

 1733 teoría de resposta ó ítem f 
 es teoría de respuesta al ítem 

 1734 teoría do trazo latente f 
 es teoría del rasgo latente 

 1735 teoría emerxente f 
 es teoría emergente 

 1736 teoría formal f 
 es teoría formal 

 1737 teoría fundamentada f 
 es teoría fundamentada 

 1738 teoría operativa f 
 es teoría operativa 

 1739 teoría substantiva f 
 es teoría sustantiva 

 1740 termo m 
 es término 
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 1741 tesauro m 
 es tesauro 

 1742 test criterial m 
 es test criterial 

 1743 test de aptitude m 
 es test de aptitud 

 1744 test de ensamblaxe m 
 es test de ensamblaje 

 1745 test de intelixencia m 
 es test de inteligencia 

 1746 test de personalidade m 
 es test de personalidad 

 1747 test de rendemento m 
 es test de rendimiento 

 1748 test de tarefa única m 
 es test de tarea única 

 1749 test gráfico m 
 es test gráfico 

 1750 test manipulativo m 
 es test manipulativo 

 1751 test non verbal m 
 es test no verbal 

 1752 test normativo m 
 es test normativo 

 1753 test obxectivo m 
 es test objetivo 

 1754 test ómnibus m 
 es test ómnibus 

 1755 test proxectivo m 
 es test proyectivo 

 1756 test sociométrico m 
 es test sociométrico 

 1757 test verbal m 
 es test verbal 

 1758 test-retest m 
 es test-retest 

 1759 tipificación f 
 es tipificación 

 1760 tipoloxía f 
 es tipología 

 1761 titor -ora s 
 es tutor 

 1762 titoría f 
 es tutoría 

 1763 titulación académica f 
 es titulación académica 

 1764 toma de decisións f 
 es toma de decisiones 

 1765 tomar mostras loc vb 
 es muestrear 

 1766 traballo de campo m 
 es trabajo de campo 

 1767 traballo en equipo m 
 es trabajo en equipo 

 1768 traballo individual m 
 es trabajo individual 

 1769 traballo intelectual m 
 es trabajo intelectual 

 1770 traballo por conta allea m 
 es traballo por cuenta ajena 
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 1771 traballo por conta propia m 
 es trabajo por cuenta propia 

 1772 traballo productivo m 
 es trabajo productivo 

 1773 transferencia da aprendizaxe f 
 es transferencia del aprendizaje 

 1774 transferibilidade f 
 es transferibilidad 

 1775 transformación de datos f 
 es transformación de datos 

 1776 trastornos conceptuais m 
 es trastornos conceptuales 

 1777 trastornos da aprendizaxe m 
 es trastornos del aprendizaje 

 1778 trastornos da fala m 
 es trastornos del habla 

 1779 trastornos da linguaxe m 
 es trastornos del lenguaje 

 1780 trastornos de lectoescritura m 
 es trastornos de lecto-escritura 

 1781 trastornos de memoria m 
 es trastornos de memoria 

 1782 trastornos do carácter m 
 es trastornos del carácter 

 1783 trastornos emocionais m 
 es trastornos emocionales 

 1784 trastornos funcionais m 
 es trastornos funcionales 

 1785 trastornos instrumentais m 
 es trastornos instrumentales 

 1786 trastornos orgánicos m 
 es trastornos orgánicos 

 1787 trastornos perceptivos m 
 es trastornos perceptivos 

 1788 trastornos por déficit de atención m 

 es trastornos por déficit de atención 

 1789 tratamento de datos m 
 es tratamiento de datos 

 1790 tratamento experimental m 
 es tratamiento experimental 

 1791 trauma adquirido m 
 es trauma adquirido 

 1792 trazar t 
 es trazar 

 1793 trazo m 
 es rasgo 

 1794 triangulación de datos f 
 es triangulación de datos 

 1795 triangulación de investigadores f 
 es triangulación de investigadores 

 1796 triangulación metodolóxica f 
 es triangulación metodológica 

 1797 triangulación multidisciplinar f 
 es triangulación multidisciplinar 

 1798 triangulación múltiple f 
 es triangulación múltiple 

 1799 triangulación no espacio f 
 es triangulación en el espacio 

 1800 triangulación teórica f 
 es triangulación teórica 
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 1801 tronco (de preguntas) m 
 es tronco (de preguntas) 

 1802 turbillón de ideas m 
 => remuíño de ideas 
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U 
 
 
 
 
 

 1803 unidade de análise f 
 es unidad de análisis 

 1804 unidade de competencia f 
 es unidad de competencia 

 1805 unidade de conducta f 
 es unidad de conducta 

 1806 unidade de contexto f 
 es unidad de contexto 

 1807 unidade de desvío estándar f 
 es unidad de desviación estándar 

 1808 unidade de medida f 
 es unidad de medida 

 1809 unidimensionalidade f 
 es unidimensionalidad 

 1810 unidireccional a 
 es unidireccional 

 1811 unimodal a 
 es unimodal 
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V 
 
 
 
 
 

 1812 vademecum m 
 es vademecum 

 1813 validación f 
 es convalidación 

 1814 validación converxente f 
 es validación convergente 

 1815 validación discriminante f 
 es validación discriminante 

 1816 validez aparente f 
 es validez aparente 

 1817 validez concorrente f 
 es validez concurrente 

 1818 validez converxente f 
 es validez convergente 

 1819 validez criterial f 
 es validez criterial 

 1820 validez curricular f 
 es validez curricular 

 1821 validez de concepto f 
 es validez de concepto 

 1822 validez de constructo f 
 es validez de constructo 

 1823 validez de contido f 
 es validez de contenido 

 1824 validez de criterio f 
 es validez de criterio 

 1825 validez ecolóxica f 
 es validez ecológica 

 1826 validez empírica f 
 es validez empírica 

 1827 validez externa f 
 es validez externa 

 1828 validez factorial f 
 es validez factorial 

 1829 validez interna f 
 es validez interna 

 1830 validez predictiva f 
 es validez predictiva 

 1831 validez teórica f 
 es validez teórica 

 1832 valor criterial m 
 es valor criterial 

 1833 valor crítico m 
 es valor crítico 

 1834 valor de verdade m 
 es valor de verdad 

 1835 valor esperado m 
 es valor esperado 
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 1836 valor observado m 
 es valor observado 

 1837 valor predictivo m 
 es valor predictivo 

 1838 valor real m 
 es valor real 

 1839 valoración do impacto f 
 es valoración del impacto 

 1840 valoración do problema f 
 es valoración del problema 

 1841 valoración multidisciplinar f 
 es valoración multidisciplinar 

 1842 valores extremos m 
 es valores extremos 

 1843 variable f 
 es variable 

 1844 variable activa f 
 es variable activa 

 1845 variable aleatoria f 
 es variable aleatoria 

 1846 variable asignada f 
 es variable asignada 

 1847 variable atributiva f 
 es variable atributiva 

 1848 variable categórica f 
 es variable categórica 

 1849 variable continua f 
 es variable continua 

 1850 variable controlada f 
 es variable controlada 

 1851 variable criterio f 
 es variable criterio 

 1852 variable cualitativa f 
 es variable cualitativa 

 1853 variable cuantitativa f 
 es variable cuantitativa 

 1854 variable de bloqueo f 
 es variable de bloqueo 

 1855 variable de emparellamento f 
 es variable de apareamiento 

 1856 variable de estado f 
 es variable de estado 

 1857 variable de situación f 
 es variable de situación 

 1858 variable de suxeito f 
 es variable de sujeto 

 1859 variable dependente f 
 es variable dependiente 

 1860 variable dicotómica f 
 es variable dicotómica 

 1861 variable discreta f 
 es variable discreta 

 1862 variable estímulo f 
 es variable estímulo 

 1863 variable estraña f 
 es variable extraña 

 1864 variable experimental f 
 es variable experimental 

 1865 variable independente f 
 es variable independiente 
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 1866 variable interveniente f 
 es variable interviniente 

 1867 variable latente f 
 es variable latente 

 1868 variable moderadora f 
 es variable moderadora 

 1869 variable niveladora f 
 es variable niveladora 

 1870 variable operativa f 
 es variable operativa 

 1871 variable organísmica f 
 es variable organísmica 

 1872 variable politómica f 
 es variable politómica 

 1873 variable predictora f 
 es variable predictora 

 1874 variable resposta f 
 es variable respuesta 

 1875 variable temporal f 
 es variable temporal 

 1876 variación intergrupos f 
 es variación intergrupos 

 1877 variación intragrupos f 
 es variación intragrupos 

 1878 variación total f 
 es variación total 

 1879 variancia f 
 es variancia 

 1880 varianza aleatoria f 
 es varianza aleatoria 

 1881 varianza do contexto experimental f 
 es varianza del contexto experimental 

 1882 varianza entre grupos f 
 es varianza entre grupos 

 1883 varianza innesgada f 
 es varianza insesgada 
 SIN.- varianza non nesgada 

 1884 varianza intergrupo f 
 es varianza intergrupo 

 1885 varianza intragrupo f 
 es varianza intragrupo 

 1886 varianza nesgada f 
 es varianza sesgada 

 1887 varianza non nesgada f 
 => varianza innesgada 

 1888 varianza primaria f 
 es varianza primaria 

 1889 varianza residual f 
 es varianza residual 

 1890 varianza secundaria f 
 es varianza secundaria 

 1891 varianza sistemática f 
 es varianza sistemática 

 1892 varianza total f 
 es varianza total 

 1893 varrido fonético m 
 es barrido fonético 

 1894 velocidade de resposta f 
 es velocidad de respuesta 

 1895 velocidade lectora f 
 es velocidad lectora 
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 1896 verificación f 
 es verificación 

 1897 verosimilitude f 
 es verosimilitud 

 1898 vida profesional f 
 es vida profesional 
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X 
 
 
 
 
 

 1899 xeira escolar f 
 es jornada escolar 
 SIN.- xornada escolar 

 1900 xeneralizabilidade f 
 es generalizabilidad 

 1901 xeneralización f 
 es generalización 

 1902 xeración de ideas f 
 es generación de ideas 

 1903 xerga f 
 es jerga 

 1904 xornada escolar f 
 => xeira escolar 
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Z 
 
 
 
 
 

 1905 zona crítica f 
 es zona crítica 

 1906 zona de desenvolvemento próximo f 
 es zona de desarrollo próximo 

 1907 zurdo -a s 
 es zurdo 
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abandono escolar, 33 
abarognosia, 1 
ablación, 2 
abraquia, 3 
abscisa, 4 
abulia, 5 
acalculia, 6 
acatalepsia, 7 
acatamatesia, 8 
acatasia, 9 
acción tutorial, 10 
acefalia, 11 
acenestesia, 12 
acinesia, 13 
acontecimiento, 14 
acta de evaluación, 15 
actividad de ocio, 16, 17 
actividad discente, 18 
actividad docente, 19 
actividad escolar, 20 
actividad extraescolar, 21 
actividad profesional, 22 
acto reflejo, 23 
actor clave, 24 
adaptación curricular, 25 
adaptación escolar, 26 
adecuación profesional, 27 
adecuación referencial, 28 
adicción, 30 
aditividad, 31 
afagia, 34 
afasia, 32 
aferente, 35 
afrasia, 36 
agilización mental, 223 
aglosia, 37 
agnosia táctil, 38 
agnosia visual, 39 
agrafía, 40 
agrupamiento de alumnos, 41 
agudeza sensorial, 42 
ajuste, 226 
ajuste oferta-demanda, 227 
al azar, 1321 

alalia, 43 
aleatoriedad, 44 
aleatorio, 45 
aleatorización, 46 
alexia, 47 
alfabeto para ciegos, 48 
alfabeto para sordos, 49 
algebraico, 57 
algoritmo, 51 
alófono, 52 
alogia, 53 
alteraciones de la visión, 54 
alternativa de respuesta, 55 
alucinosis, 56 
ambidextrismo, 58 
ambidiestro, 59 
amblíope, 60 
ambliopía, 61 
amimia, 62 
amplitud de intervalo, 63 
amplitud intercuartil, 64 
amplitud total, 65 
amusia, 66 
anacusia, 67 
análisis bibliométrico, 68 
análisis bivariable, 69 
análisis bivariado, 70 
análisis causal, 71 
análisis conceptual, 72 
análisis coste-beneficio, 75 
análisis coste-efectividad, 76 
análisis cualitativo, 73 
análisis cuantitativo, 74 
análisis de cohortes, 79 
análisis de componentes principales, 80 
análisis de conglomerados, 81 
análisis de contenido, 82 
análisis de correlación, 83 
análisis de correlación canónica, 84 
análisis de correspondencias, 85 
análisis de covarianza, 86 
análisis de datos, 87 
análisis de destrezas, 88 
análisis de efectos recíprocos, 89 
análisis de fiabilidad, 90 
análisis de ítems, 91 
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análisis de la interacción, 77 
análisis de perfiles, 92 
análisis de regresión, 93 
análisis de regresión múltiple, 94 
análisis de senderos, 78, 95 
análisis de tareas, 96 
análisis de varianza, 97, 125 
análisis de vías, 98 
análisis discriminante, 99 
análisis estadístico, 100 
análisis exploratorio de datos, 101 
análisis factorial, 102 
análisis factorial confirmatorio, 103 
análisis factorial exploratorio, 104 
análisis funcional, 105 
análisis genético, 115 
análisis inductivo, 106 
análisis inferencial de datos, 107 
análisis longitudinal, 108 
análisis multidireccional de varianza, 109 
análisis multivariable, 110 
análisis multivariante, 111 
análisis secuencial de datos, 112 
análisis secundario de datos, 113 
análisis terapéutico, 114 
analogía inusual, 116 
anamnesis, 117 
anartría, 118 
anecdotario, 119 
ángulo visual, 120 
anidado, 121 
anomia, 122 
anopsia, 123 
anosmia, 124 
anoxia, 126 
antipositivismo, 127 
antisocial, 128 
apoyo educativo, 129 
apraxia, 130 
aprendizaje autodirigido, 131 
aprendizaje creativo, 132 
aprendizaje de mantenimiento, 133 
aprendizaje discriminatorio, 134 
aprendizaje funcional, 135 
aprendizaje latente, 136 
aprendizaje lector, 137 
aprendizaje por ensayo y error, 138 
aprendizaje significativo, 139 
aprendizaje social, 140 
aprendizaje vicario, 141 
aprosexia, 142 
aptitud, 143 
apuntamiento, 144 
área de conocimiento, 662, 145 
arista, 146 

arquitectura escolar, 147 
asemia, 150 
asertividad, 151 
asesoramiento educativo, 152 
asesoramiento grupal, 153 
asesoramiento personal, 154 
asignación al azar, 156 
asignación aleatoria, 155 
asignatura obligatoria, 1118 
asignatura optativa, 1119 
asignatura troncal, 1120 
asimetría funcional, 157 
asimetría hemisférica, 158 
asociación remota, 159 
asociación visomotriz, 160 
asocial, 161 
aspiración profesional, 162 
atonía, 163 
atrofia muscular, 166 
audición residual, 167 
audiometría, 168 
audiomudez, 169 
audiovisualización, 170 
aula de apoyo, 171 
aula de educación especial, 172 
aula de recursos, 173 
autismo, 174 
autoafirmación, 175 
autoagresión, 176 
autoaprendizaje, 177 
autocastigo, 179 
autoconcepto, 180 
autoconfianza, 181 
autocontrol, 182 
autocorrección, 183 
autoempleo, 184 
autoestima, 185 
autoestimulación, 186 
autoevaluación, 178 
autógeno, 202 
autoimagen, 187 
autoinformación, 188 
autoinforme, 189 
autoinstruccion, 190 
automatismo, 191 
automotivación, 192 
autonomía personal, 193 
autoobservación, 194 
autoorientación, 195 
autopercepción, 196 
autorrealización, 197 
autorreforzamiento, 198 
autorrefuerzo, 199 
autorregistro, 201 
autorregulación, 200 
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aversión al trabajo, 222 
axiología, 224 

 
B 
 

balbuceo, 228 
banco de datos, 230 
banco de ítems, 231 
baremo, 232 
barreras arquitectónicas, 233 
barreras lingüísticas, 234 
barreras sociales, 235 
barrido fonético, 1893 
base de datos, 236 
base de datos factual, 237 
base de datos referencial, 238 
base de datos textual, 239 
batería de test, 240 
biculturalismo, 241 
bimodal, 242 
binomial, 243 
bivariado, 244 
bondad del ajuste, 245 
botón sináptico, 246 
bradiacusia, 247 
bradiartria, 248 
bradifasia, 249 
bradiglosia, 250 
bradilalia, 251 
bradilexia, 252 
bruxismo, 253 
bucofonatorio, 254 
bulimia, 255 
búsqueda de empleo, 256, 1516 

 

C 

 

cacografía, 257 
cacolalia, 258 
cacosmia, 259 
cadena de Markov, 260 
calendarización, 266 
calidad, 267 
calificación, 451 
calificación escolar, 454 
calificación profesional, 456 
cambio de conducta, 1265, 268 
cambio de empleo, 269 
campana de Gaus, 270 
campo de estudio, 663, 271 
campo ocupacional, 664, 272 
campo profesional, 665, 273 

campo visual, 274 
canal de comunicación, 275 
caos mental, 276 
capacidad profesional, 277 
característica grupal, 278 
característica individual, 279 
carrera profesional, 280 
carta de presentación, 281 
cartesiano, 282 
casa de oficios, 283 
casilla de frecuencias, 449 
casuística, 284 
catagrafía, 285 
catalogación, 286 
catálogo de conductas, 287 
categoría profesional, 288 
categorías excluyentes, 289 
categorías exhaustivas, 290 
categorización, 291 
causalidad inversa, 292 
causalidad recíproca, 293 
celda, 294 
centro nervioso, 295 
cerrado, 1407 
certidumbre, 296 
certificado de aptitud pedagógica, 297 
certificado de aptitud profesional, 298 
chi cuadrado, 299 
ciclo formativo, 301 
ciclo vital, 302 
ciencias de la educación, 303 
cinesia, 304 
cinestesia, 305 
circunvolución cerebral, 306 
clase social, 307 
clasificación cruzada, 308 
clasificación ocupacional, 309 
clima de aula, 310 
clima emocional, 311 
cociente intelectual, 330 
cóclea, 312 
coeducación, 313 
coeficiente de alienación, 314 
coeficiente de asociación, 315 
coeficiente de concordancia, 316 
coeficiente de consistencia interna, 317 
coeficiente de contingencia, 318 
coeficiente de correlación, 319 
coeficiente de correlación biserial, 320 
coeficiente de correlación biserial-puntual,  
321 
coeficiente de correlación múltiple, 322 
coeficiente de correlación parcial, 323 
coeficiente de correlación tetracórico, 324 
coeficiente de determinación, 325 
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coeficiente de dificultad, 326 
coeficiente de equivalencia, 327 
coeficiente de estabilidad, 328 
coeficiente de fiabilidad, 329 
coeficiente de generalizabilidad, 336 
coeficiente de rango, 331 
coeficiente de regresión, 332 
coeficiente de validez, 333 
coeficiente de valor predictivo, 334 
coeficiente de variación, 335 
coeficiente producto-momento, 337 
cognitivismo, 338 
cognoscitivo, 339 
coherencia interna, 340 
cohorte, 341 
colineal, 342 
comparación ortogonal, 343 
comparativo-causal, 344 
competencia profesional, 345 
competencia social, 346 
complejo de inferioridad, 347 
complejo de superioridad, 348 
componente, 349 
componentes principales, 350 
comportamiento creativo, 351 
comprensión auditiva, 352 
comprensión lectora, 353 
comprensión numérica, 354 
compromiso vocacional, 355 
compulsivo, 356 
comunalidad, 357 
comunicación bidireccional, 358 
comunicación gestual, 364 
comunicación horizontal, 359 
comunicación total, 360 
comunicación unidireccional, 361 
comunicación verbal, 362 
comunicación vertical, 363 
comunidad científica, 365 
concepto de sí mismo, 366 
conciencia de sí mismo, 385 
conciencia profesional, 386 
concurrencia, 367 
condición experimental, 368 
condiciones laborales, 369 
conducta adaptativa, 370 
conducta agresiva, 371 
conducta asertiva, 372 
conducta desviada, 374 
conducta encubierta, 375 
conducta exploratoria, 376 
conducta grupal, 373 
conducta perturbadora, 377 
conducta ritual, 378 
conducta vocacional, 379 

confiabilidad, 380 
confianza en sí mismo, 381 
confirmación externa, 382 
conglomerado, 383 
congruencia, 384 
conjunto borroso, 413 
conocimiento interpersonal, 414 
consejero, 1372 
consejero escolar, 1373 
consejero laboral, 1374 
consejo orientador, 387 
consejo vocacional, 388 
consistencia interna, 389 
constante, 390 
constructo, 391 
contenidos escolares, 395 
contenidos tutoriales, 396 
contexto de descubrimiento, 392 
contexto de justificación, 393 
contexto institucional, 394 
contrabalanceo, 397 
contralateral, 398 
contraste bilateral, 399 
contraste de distribución libre, 400 
contraste de dos colas, 401 
contraste de hipótesis, 402 
contraste de una cola, 403 
contraste ortogonal, 404 
contraste unilateral, 405 
contrato de aprendizaje, 406 
contrato de contingencia, 407 
contrato de empleo, 408 
contrato de trabajo, 409 
control de esfínteres, 410 
convalidación, 1813 
convergente, 411 
convexo, 412 
coordenada, 415 
coordinación digital, 416 
coordinación psicomotriz, 417 
coordinación visomotriz, 418 
corrección por atenuación, 420 
corrección por continuidad, 421 
correlación canónica, 422 
correlación múltiple, 423 
correlación parcial, 424 
correlación simple, 425 
córtex, 426 
coste-beneficio, 476 
coste-efectividad, 477 
covariable, 428 
covariación, 429 
covariante, 430 
covarianza, 431 
covarianza adimensional, 432 
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creación de empleo, 433 
creatividad, 434 
crecimiento económico, 1153, 435 
crecimiento personal, 1154, 436 
creencia, 437 
criterial, 438 
criterio de equidad, 440 
criterio de evaluación, 439 
criterio de mínimos cuadrados, 441 
criterio de rigor, 442 
criterio externo, 443 
criterios de selección, 444 
cromatopsia, 445 
cuaderno de notas, 261 
cuadrado, 262 
cuadrado greco-latino, 263 
cuadrado latino, 264 
cuadrangular, 446 
cuadrante, 447 
cuadrático, 448 
cuadrilátero, 450 
cuadro, 265 
cualidad, 267 
cualificación académico-profesional, 452 
cualificación básica, 453 
cualificación laboral, 455 
cualificación profesional, 456 
cuantil, 457 
cuartil, 458 
cuasiavaliación, 459 
cuasiexperimental, 460 
cuasivarianza, 461 
cuerpo calloso, 419 
cuestionario, 462 
cuota, 427 
cursillo, 463 
curso de formación, 464 
curtosis, 465 
curva asintótica, 466 
curva audiométrica, 467 
curva de inteligibilidad, 468 
curva de rendimiento, 469 
curva leptocúrtica, 470 
curva mesocúrtica, 471 
curva normal, 472 
curva platicúrtica, 473 
curvilinearidad, 474 
curvilíneo, 475 

 

D 

 

dactilología, 478 
dato blando, 479 

dato categorial, 480 
dato cualitativo, 481 
dato cuantitativo, 482 
dato descriptivo, 483 
dato duro, 484 
dato empírico, 485 
dato narrativo, 486 
dato nominal, 487 
dato numérico, 488 
dato secuencial, 489 
dato textual, 490 
datos apareados, 492 
datos de identificación, 491 
decil, 493 
decodificación, 512 
decodificar, 513 
deficiencia auditiva, 666, 494 
deficiencia mental, 667, 495 
deficiencia motriz, 668, 496 
deficiencia sensorial, 669, 497 
déficit lingüístico, 498 
déficit psicomotor, 499 
definición conceptual, 500 
definición operativa, 501 
delincuencia infantil, 503 
delincuencia juvenil, 504 
demanda de empleo, 505 
demandante de empleo, 1670 
demoscopia, 506 
deontología científica, 507 
departamento de orientación, 508 
dependiente, 509 
depuración de la matriz de datos, 511 
desarrollable, 520 
desarrollo intelectual, 517 
desarrollo personal, 518 
desarrollo vocacional, 519 
descripción densa, 514 
deseabilidad social, 549 
desempleo, 515 
desensibilización, 516 
desguace de frases, 551 
desmutización, 550 
desventaja ambiental, 552 
desventaja cultural, 553 
desviación cuartílica, 554 
desviación estándar, 555 
desviación semi-intercuartílica, 556 
desviación típica, 557 
detección precoz, 558 
detección temprana, 559 
deterioro sensorial, 560 
díada, 561 
diagnóstico descriptivo, 562 
diagnóstico pedagógico, 563 
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diagnóstico precoz, 564 
diagnóstico prescriptivo, 565 
diagrama circular, 566 
diagrama de barras, 567 
diagrama de dispersión, 568 
diagrama de flujo, 569 
diagrama de rectángulos, 570 
diagrama de sectores, 571 
diagrama de tallo y hojas, 572 
diagramación, 573 
diario persoal, 574 
dicción, 575 
diferencia individual, 576 
diferencia significativa, 577 
diferencial semántico, 578 
dificultades en el aprendizaje, 579 
dificultades en el aprendizaje escolar, 580 
difonía, 581 
dinámica de grupos, 582 
disartria, 583 
discalculia, 584 
discapacidad, 585 
discente, 586 
diseño bifactorial, 521 
diseño bivalente, 522 
diseño contrabalanceo, 523 
diseño cuasiexperimental, 524 
diseño curricular, 525 
diseño de bloques homogéneos al azar, 527 
diseño de cohortes, 529 
diseño de cuadrado latino, 528 
diseño de evaluación, 526 
diseño de investigación, 530 
diseño de línea de base múltiple, 531 
diseño de series temporales, 532 
diseño de series temporales interrumpidas,  
533 
diseño de sujeto único, 534 
diseño diacrónico, 535 
diseño ecológico, 536 
diseño emergente, 537 
diseño experimental, 538 
diseño factorial, 539 
diseño intraserie, 540 
diseño intrasujeto, 541 
diseño jerárquico, 548 
diseño mixto, 542 
diseño multivariante, 543 
diseño no experimental, 544 
diseño observacional, 545 
diseño simple, 546 
diseño sincrónico, 547 
disfasia, 587 
disfemia, 588 
disfonía, 589 

disfunción cerebral mínima, 590 
disglosia, 591 
disgrafía, 592 
disjunción, 616 
dislalia, 593 
dislexia, 594 
dislogia, 595 
disonancia cognitiva, 596 
disortografía, 597 
dispraxia, 598 
disprosodia, 599 
disritmia, 600 
distimia, 601 
distonía, 602 
distribución binomial, 603 
distribución de frecuencias, 604 
distribución de frecuencias acumuladas, 605 
distribución de frecuencias agrupadas, 606 
distribución espacial, 609 
distribución homogénea, 610 
distribución marginal, 611 
distribución muestral, 607 
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