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Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren habilidades, 
conocimientos, conductas y valores. Esto como resultado de la 
biología, el estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 
observación, entre otros factores

Paradigma educativo: Es un marco pedagógico (teórico y científico) 
de referencia para comprender, analizar y avanzar en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje; abarcando los diferentes contextos e 
integrando a todos los agentes educativos. 

Teorías del aprendizaje: Son el conjunto de reglas, principios y 
conocimientos científicamente aceptables que explican los 
fenómenos educativos, ofreciendo marcos de referencia para 
desarrollar estrategias y ambientes que favorezcan los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

Conductismo.  El aprendizaje se logra a base de repeticiones y se 
percibe como un cambio de conducta permanente y medible.

Cognitivismo. Considera que el aprendizaje es resultado del 
procesamiento activo de la información y se percibe como resultado 
de las relaciones previas con su entorno físico y social.

Constructivismo: El aprendizaje se construye con base en la 
estructura y reestructura de conocimientos previos en interacción con 
el medio ambiente.

Humanismo: El aprendizaje incluye la afectividad y el intelecto de la 
persona y ocurre con base en el deseo natural por aprender.

Enfoque didáctico: Modelo de instrucción del que derivan las 
estrategias de formación y evaluación al servicio del logro de 
aprendizajes significativos .

Enfoque por competencias: Es un modelo basado en la generación 
de aprendizajes situados en el contexto determinado para el que son 
útiles. Para lograr esto no solo se transmiten conocimientos, sino que 
los estudiantes trabajan de forma integral en sus destrezas, sus 
habilidades, actitudes y valores

Metodología: Comprende las estrategias de enseñanza y aprendizaje 
que se aplicarán en el curso de formación en línea.
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Evaluación: Es la herramienta que permite constatar los resultados 
de un tipo de formación específica.

Instrumentos de evaluación: Son aquellos nos que permiten una 
valoración de una actividad. Los instrumentos de evaluación están 
referidos al con qué evaluar.

Reactivos: Es la formulación de una proposición para que sea 
contestado por una persona, con el objetivo de identificar su nivel de 
conocimiento determinado.

Derechos de autor: Conjunto de normas jurídicas y principios que 
regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los 
autores por el solo hecho de crear una obra literaria, artística, musical, 
científica o didáctica.

Referencia bibliográfica: Conjunto mínimo de datos que permite la 
clara identificación de una publicación o una parte de la misma.

Fuentes de información: Se denominan fuentes de información a 
diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para 
satisfacer una demanda de información o conocimiento.

Información: La información está constituida por un grupo de datos 
ya supervisados y ordenados, que sirven para construir un mensaje 
que permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su 
aprovechamiento racional es la base del conocimiento.

Objetivo general: Punto de partida para seleccionar, organizar y 
conducir los contenidos, introduciendo modificaciones durante el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje el cual comprende 
el curso en general. 

Objetivos particulares: Son la guía para determinar qué enseñar y 
cómo enseñarlo, nos permiten determinar cuál ha sido el progreso del 
participante al término de cada unidad o contenido.

Perfil de ingreso: Permite conocer cuáles son los requisitos mínimos 
necesarios para poder tomar un curso en línea, estos estarán 
delimitados por el grado de complejidad de los contenidos del curso.

Perfil de egreso: Define las características del usuario al concluir el 
curso y conseguir el aprendizaje esperado.
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Diseño instruccional: Es el arte y la ciencia aplicada de crear un 
ambiente de aprendizaje apropiado, así como de determinar las 
actividades y los materiales que ayudarán al participante a 
desarrollar sus capacidades para el logro de los objetivos.

Cronograma: Es una herramienta dentro de la gestión de proyectos 
que incluye una lista de actividades o tareas con las fechas previstas 
en la planeación.

Guía de actividades de aprendizaje: Es un documento en el cual se 
establecen las actividades que el participante del curso deberá 
realizar.

Guía visual: Es una estructura gráfica que permite visualizar los 
contenidos que comprende el curso.

Calendario: Es un instrumento que permite organizar las actividades 
contempladas en el desarrollo del curso, estableciendo las fechas de 
inicio y fin.

Materiales didácticos: Son recursos que permiten o facilitan el 
entendimiento y seguimiento del curso. Pueden ser documentos de 
texto, presentaciones electrónicas, videos, audios, actividades 
interactivas, etc.

Materiales multimedia: Son recursos que integran diversos elementos 
textuales y audiovisuales que resultan útiles y atractivos en el 
contexto educativo digital.

Requisitos materiales: Se refiere a los materiales adicionales que 
necesitará el participante para completar las actividades del curso.

Requisitos tecnológicos: Se refiere a las características tecnológicas 
de los equipos de cómputo o dispositivos electrónicos  que necesitará 
el participante para acceder al curso, así como los programas que se 
requieren para su participación y la realización de actividades.

Plataforma educativa: Sistema de gestión del aprendizaje que 
permite presentar de forma organizada las actividades y recursos de 
un curso, facilitar el acceso a las herramientas de colaboración y 
comunicación, así como a las herramientas de evaluación, además 
de gestionar el acceso y seguimiento de los usuarios.
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Curso en línea: Se refiere a la modalidad de estudio que requiere de 
un sistema de gestión y de internet para mediar el proceso de 
aprendizaje, facilitando la ubiquidad de los materiales, lo que permite 
que los estudiantes puedan acceder a ellos a cualquier hora y desde 
cualquier lugar.

Curso de autoacceso: Se trata de un programa de aprendizaje en 
torno a un tema que se presenta de forma ordenada en una 
plataforma LCMS conformada de distintos recursos didácticos 
digitales, que funcionan de forma autónoma, es decir, es el usuario 
quien elige que curso o que módulo iniciar, se auto matricula, revisa 
los contenidos, da seguimiento, se autoevalúa y autogestiona su 
tiempo para conseguir la meta deseada.

Curso semiescolarizado: Se trata de un programa de aprendizaje en 
torno a un tema específico que se presenta de forma ordenada en 
una plataforma LMS, donde se mantiene un registro constante del 
desempeño del estudiante y donde se cuenta con recursos síncronos y 
asíncronos de interacción con un tutor asignado que hace las veces 
de facilitador del curso, responde dudas y evalúa las evidencias de 
aprendizaje.

Micro-curso: Se conoce también como objeto de aprendizaje, y se 
refiere a un conjunto de contenidos, ejercicios y elementos de 
evaluación que se combinan con relación a un único objetivo de 
aprendizaje, estos recursos son autocontenidos (es decir 
encapsulados) y reutilizables.

Seminario: El seminario es un evento especializado, de naturaleza 
técnica o académica, en el que un experto hace una presentación 
para profundizar sobre un tema determinado. Procurando la 
interacción con los participantes. Se puede realizar de forma 
presencial o virtual, utilizando una herramienta síncrona conocida 
como webinar.

Herramientas de comunicación: Comprenden: Salas de chat, 
mensajería interna del curso con posibilidad de enviar mensajes 
individuales y/o grupales.

Herramientas de colaboración: Comprenden: Foros de discusión e 
intercambio de información, wikis y blog.
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Actividad interactiva: Son acciones o conjuntos de acciones que se 
realizan con un propósito de aprendizaje específico, se construyen con 
softwares o aplicaciones especiales que permiten que el usuario 
interaccione con los elementos que la conforman, seleccionando, 
moviendo, arrastrando, o transformando dichos elementos, 
generalmente se autoevalúa y muestra los resultados obtenidos por el 
usuario en cada uno de sus intentos.

Presentación electrónica: Es un documento digital en las que 
apoyándose de imágenes, gráficos textos y animaciones, se elaboran 
diapositivas que permiten comunicar ideas  de forma visual y 
atractiva.

Hipertexto:  Es texto que contiene enlaces a otros textos. El término 
fue acuñado por Ted Nelson alrededor de 1965. La forma más habitual 
de hipertexto en informática es la de hipervínculos o referencias 
cruzadas automáticas que van a otros documentos.

Infografía: Es una representación visual informativa gráfica o 
esquemática que resume o explica figurativamente un concepto 
usando signos lingüísticos y no lingüísticos.

Tutorial: Es una lección en la que se busca conducir al usuario a 
través de un proceso o procedimiento. Un tutorial normalmente 
consiste en una serie de pasos que van aumentando el nivel de 
dificultad y entendimiento. Se puede crear en video, como material 
infográfico o como texto.

E-book: Se traduce como: libro electrónico. Es la versión electrónica o 
digital de un libro. Nace como resultado de la integración del libro con 
características propias del entorno electrónico. Desde esta 
perspectiva los libros electrónicos tienen características avanzadas 
como la integración de búsqueda de términos y referencias cruzadas, 
objetos multimedia, enlaces y herramientas interactivas que permiten 
hacer anotaciones o subrayar, por ejemplo.

Recurso gamificado: La gamificación de los recursos transpone la 
mecánica de los juegos al ámbito educativo, con el fin de conseguir 
mejores resultados. Un recurso gamificado busca mejorar las 
habilidades del usuario en distintos niveles, dando instrucciones 
sencillas y ofreciendo recompensas a acciones concretas, entre otras 
cosas.
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Digital: Hacer referencia a la representación de información de modo 
o lenguaje binario, es decir del tipo que se usa en la informática

Diseño adaptativo: Se refiere al diseño y desarrollo cuyo objetivo es 
adaptar la apariencia de las páginas web y otros recursos digitales, al 
dispositivo que se esté utilizando para visualizarla de la mejor manera 
posible.

Internet: Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 
interconectadas que utilizan una misma familia de protocolos.

Intranet: Es una red informática que utiliza la tecnología de Internet 
para compartir información, sistemas operativos o servicios de 
computación dentro de una organización. Suele ser interna, en vez de 
pública como internet.

Navegador: Es un software, aplicación o programa que permite el 
acceso a la web, interpretando la información de distintos tipos de 
archivos y sitios web para que estos puedan ser visualizados. Los mas 
comunes son Google Chrome y Microsoft Edge.

Servidor web: Es una unidad informática que proporciona diversos
servicios a otras computadoras conectadas a través de una red. Los 
servidores deben mantenerse siempre encendidos y conectados para 
poder realizar su servicio. Los ha de distintos tipos, por ejemplo, 
compartidos, dedicados o en la nube.

Página web (website): Es un documento electrónico capaz de 
contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes y otras 
cosas, creada en un lenguaje específico y adaptado al de la web, que 
puede ser accedida mediante un navegador.

Aplicaciones (APP): Programas informáticos simplificados diseñado 
como herramienta para permitir a un usuario realizar uno o varios 
tipos de tareas; pueden ser nativas para los diferentes tipos de 
sistemas operativos móviles, o bien funcionar a través de un 
navegador web.

Programas informáticos (Software): Consiste en una secuencia o 
una serie de secuencias e instrucciones, diseñadas para realizar una o 
varias tareas específicas dentro de un dispositivo o sistema 
informático.
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App: Se traduce como: aplicación. Se refiere a las aplicaciones de 
software móviles que pueden ser compradas o descargadas e 
instaladas directamente desde las tiendas virtuales en los distintos 
dispositivos móviles o tabletas, para llevar a cabo alguna tarea 
determinada.

Authoring tool: Se traduce como: herramienta de creación. 
Comúnmente se refiere al software que ayuda a crear e-learning y 
otras formas de contenido digital. El trabajo principal de una 
herramienta de creación de este tipo es hacer que el contenido se 
desarrolle de manera más eficiente integrando acciones que de otra 
manera no serían factibles, o requerirían demasiado tiempo para 
desarrollarse sin una herramienta dedicada como esta.

Avatar: Identidad virtual. Se denomina así a una representación 
gráfica, que se asocia a un usuario para su identificación.

E- learning: Se traduce como: aprendizaje electrónico. Es un 
anglicismo utilizado para referirnos a la modalidad educativa que 
integra medios electrónicos, también se conoce como educación a 
distancia o en línea, aunque no siempre estos términos están bien
utilizados, ya que se pueden crear materiales didácticos electrónicos 
que no precisamente se utilicen a distancia o que requieran conexión 
a Internet.

B- learning: Se traduce como: aprendizaje combinado. Se refiere
a la modalidad de la educación que mezcla tanto recursos físicos 
presenciales como tecnológicos o a distancia.

M-learning: Se traduce como: aprendizaje móvil. Se refiere a la 
modalidad educativa que utiliza como medio principal los dispositivos 
móviles como teléfonos inteligentes o tabletas digitales.

Micro-learning: Se traduce como micro aprendizaje es un modelo de 
aprendizaje emergente desarrollado con un enfoque holístico e 
instructivo que procura la adquisición de habilidades o conocimientos 
muy específicos, implica estrategias a corto plazo especialmente 
diseñadas enfocar el aprendizaje en unidades relativamente 
pequeñas. Resulta ideal para muchas situaciones, por ejemplo: 
cuando la información cambia rápidamente o cuando la gente tiene 
dificultades para mantenerse al día en la actualización de ciertos 
temas.
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Engaged learning: Se traduce como aprendizaje comprometido. Es 
una estrategia de diseño instruccional que busca conseguir que los 
estudiantes se mantengan comprometidos y motivados con un 
programa de estudio.

Gamification: Se traduce como gamificación o ludificación. Consiste 
en el uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos y el 
ocio en actividades no recreativas con el fin de potenciar la 
motivación, así como de reforzar la conducta para solucionar un 
problema, mejorar la productividad, conseguir un objetivo, activar el 
aprendizaje y evaluar a individuos concretos.

Flipped classroom: Se traduce como aula invertida. Es una estrategia 
del aprendizaje activo en la que se invierten las actividades que 
tradicionalmente se realizaban en el aula con las que se realizan en 
casa.

Open-source: Se traduce como: de código abierto. Es un modelo de 
desarrollo de software basado en la colaboración abierta y la 
distribución libre que hace referencia a la posibilidad de adquirir el 
software de manera gratuita.

Podcast: Se refiere un archivo de audio digital disponible en Internet 
para descargar o escuchar mediante a una computadora o 
reproductor de medios portátil.

Blog: Es un sitio web tipo bitácora a modo de diario personal de su 
autor o autores, con contenidos de su interés, que suelen estar 
actualizados con frecuencia y a menudo son comentados por los 
lectores.

Wiki: El término wiki se refiere a una plataforma que permite que su 
contenido sea editado por los usuarios directamente desde el 
navegador. Es decir, es la comunidad de usuarios quien crea, 
modifica, corrige o elimina contenidos que, generalmente, comparten.

E-mail: Se traduce como: correo electrónico. Es un servicio de red que 
permite a los usuarios enviar y recibir mensajes electrónicos mediante 
las redes de comunicación digital.

Spam: Se traduce como: correo no deseado. Hace referencia a los 
mensajes no solicitados o de remitente desconocido habitualmente 
de tipo comercial o publicitario, que generalmente son enviados a 
cantidades masivas de usuarios.
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WiFi: Es una tecnología que permite la interconexión inalámbrica de 
dispositivos electrónicos a través del espectro radioeléctrico. La 
infraestructura de una conexión de este tipo incluye puntos de acceso 
(emisores remotos), routers (que reciben la señal que emite el 
operador) y dispositivos de recepción.

Hashtag: Se traduce como: etiqueta. Es una cadena de caracteres 
formada por una o varias palabras concatenadas y precedidas por 
una almohadilla o numeral (#). Es, por lo tanto, una etiqueta de 
metadatos precedida de un carácter especial con el fin de que tanto 
el sistema como el usuario la identifiquen de forma rápida. Se usa en 
servicios web tales como Twitter, Facebook o Instagram, para señalar 
un tema sobre el que gira cierta conversación.

Hosting: Se traduce como: alojamiento u hospedaje. Es una analogía 
del servicio que ofrecen hoteles o habitaciones, pues se refiere al lugar 
donde se da alojamiento a las páginas web, es decir, al lugar que 
ocupan estas en internet o más específicamente en un servidor 
conectado a internet. Las compañías que proporcionan espacio de un 
servidor a sus clientes se suelen denominar con el término en inglés 
web host.

Phishing: Consiste en usurpar la identidad de una empresa u 
organización gubernamental. Se hacen llegar correos electrónicos a 
la víctima con un enlace a una página aparentemente legal, pero en 
realidad es duplicada, en donde piden datos personales para después 
cometer el fraude

Pharming: Es la práctica de suplantar el dominio de un sitio web. En 
este caso se dirige al usuario a un sitio falso, con apariencia 
prácticamente igual al que es de su interés acceder, en el que se 
captura la información confidencial de la víctima. 

Malware: Es un programa malicioso que busca dañar a las 
computadoras y dispositivos móviles. Malware también se usa para 
nombrar distintos softwares hostiles, intrusivos o molestos que abren 
ventanas con publicidad o expulsan el CD.

Grooming: Es la acción deliberada de un adulto, varón o mujer, de 
acosar sexualmente a una niña, niño o adolescente a través de un 
medio digital que permita la interacción entre dos o más personas, 
como por ejemplo redes sociales, correo electrónico, mensajes de 
texto, sitios de chat o juegos en línea.
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AVA, EVA:  Aula Virtual de Aprendizaje o Entorno Virtual de 
Aprendizaje Se refiere al formato educativo donde las nuevas 
tecnologías se potencializan rebasando al entorno escolar tradicional 
favoreciendo la apropiación de contenidos, experiencias y procesos 
pedagógico comunicacionales. Se conforman del espacio físico,
el estudiante, el facilitados, los contenidos educativos, la evaluación y 
la tecnología educativa pertinente.

LMS: Learning Management System. Se traduce como Sistema de 
gestión del aprendizaje. Es un sistema o plataforma de formación 
electrónica, es decir un software diseñado para entregar, rastrear y 
certificar los recursos de aprendizaje en línea; así como para 
administrar y dar seguimiento a sus usuarios.

CMS: Content Management System. Se traduce como Sistema de 
gestión de contenidos Es un programa informático que permite crear 
un entorno de trabajo para la creación y administración de 
contenidos, principalmente en páginas web.

LCMS: Learning Content Management System. Se traduce como 
Sistema de gestión de contenido de aprendizaje. Es una aplicación de 
software que combina las capacidades de gestión de cursos de un 
LMS con las capacidades de almacenamiento y creación 
decontenidos de un CMS. Permite la creación y el desarrollo eficiente 
de contenidos para el aprendizaje proporcionando las herramientas
necesarias a autores, diseñadores instruccionales y expertos del tema.

LRS: Learning Record Store. Se traduce como almacenamiento de 
registros de aprendizaje Es un contenedor de datos que sirve como 
repositorio para registros generados en actividades de aprendizaje 
creadas con el estándar Tin Can API. La recolección y 
almacenamiento de datos en LRS facilita la posibilidad de que sean 
usados para mejorar el e-Learning a través del llamado Learning
analytics o analítica del aprendizaje.

PAAS: Plataform As A Service. Se traduce como plataforma como 
servicio Es una categoría de servicios de computación en la nube que 
proporciona una plataforma que permite a los clientes desarrollar, 
ejecutar y administrar aplicaciones sin la complejidad de crear y 
mantener la infraestructura asociada típicamente con el desarrollo y 
lanzamiento de una aplicación.
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HTML: HyperText Markup Language. Se traduce como lenguaje de 
marcado de hipertexto. Es el estándar que sirve de referencia para la 
elaboración de páginas web ya que define una estructura básica y un 
código (denominado código HTML) para la definición del contenido, 
Está a cargo del World Wide Web Consortium (W3C) organización 
dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a 
la web, sobre todo en lo referente a su escritura e interpretación.

HTML5: HyperText Markup Language, v. 5. Se traduce como lenguaje 
de marcado de hipertexto versión 5 Es la quinta revisión importante 
del lenguaje básico de la World Wide Web. Se publicó en octubre de
2014 y tuvo gran impacto en la forma y evolución de la web.

HTTP: Hypertext Transfer Protocol. Se traduce como protocolo de 
transferencia de hipertexto Es el protocolo de comunicación que 
permite las transferencias de información en la World Wide Web, 
define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de 
software de la arquitectura web para comunicarse.

QR: Quick Response Code. Se traduce como código de respuesta 
rápida Es una matriz que almacena información, similar a los códigos 
de barras. Se requiere la instalación de una aplicación móvil para 
poder leer dicho código.

SCORM: Sharable Content Object Reference Model. Se traduce como 
Modelo de Referencia para Objetos de Contenido Compartible. Es un 
estándar internacional para el seguimiento de las actividades de e-
learning. Con SCORM se hace posible crear contenidos que puedan 
importarse dentro de sistemas de gestión de aprendizaje diferentes, 
siempre que estos soporten esta norma.

SEO: Search Engine Optimization. Se traduce como optimización de 
los motores de búsqueda. Es un conjunto de acciones orientadas a 
mejorar el posicionamiento de un sitio web en la lista de resultados de 
los buscadores de internet.

URL: Uniform Resource Locator. Se traduce como identificador 
uniforme de recursos. Está formado por una secuencia de caracteres 
que de acuerdo a un formato estándar designa ciertos recursos en 
una red. Existe un URL único para cada página de cada uno de los 
sitios de la web. En Latinoamérica se conoce como dirección web.
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