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En las disciplinas académicas, enseñar a los estudiantes el vocabulario
de su campo es esencial para la comprensión de la disciplina. En
psicología existen literalmente miles de términos y definiciones que se
deben comprender. El diccionario de psicología de la APA es un tomo
pesado (2.2 kilos), contiene unos 25,000 términos y frases. Revise
también la parte final de cualquier texto guía de psicología y examine la
longitud del glosario -no es de extrañar que los estudiantes algunas
veces sienten como si estuviesen tomando un curso de lengua
extranjera cuando se inscriben en un curso de psicología. El

Resumen/Abstract

conocimiento de la terminología psicológica, en consecuencia,
incrementa no solamente el conocimiento de los estudiantes sobre el
campo disciplinar, sino también su identificación profesional con el
mismo. En una presentación en la convención anual de la APA, el editor
y fundador de los Tips de Enseñanza de la revista APS Observer y de la
serie de 3 libros Lecciones Aprendidas, Baron Perlman, dijo, “el
lenguaje que enseñamos en clase no solamente describe la psicología:
es la psicología. El uso preciso de la terminología es crítico para nuestra
eficacia como profesionales”.
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