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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

Andragogía: Disciplina de las Ciencias de la Educación que se 
encarga del estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
las personas en edad adulta.
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Taxonomía del aprendizaje: Teoría que en correspondencia con 
los dominios del aprendizaje, jerarquiza los procesos cognitivos en 
diferentes niveles, facilitando así las labores de evaluación que 
correspondan a la complejidad de cada proceso.

Dominios del aprendizaje: Clasificación de diversas conductas del 
individuo que permiten identificar la organización y jerarquización 
de los procesos para la adquisición de conocimientos. 

Dominio de aprendizaje cognitivo: Se refiere a todas aquellas 
conductas en las que predominan los procesos mentales e 
intelectuales que abarcan desde lo más simple hasta lo mas 
complejo.

Dominio de aprendizaje psicomotriz: Se refiere a las conductas 
que se realizan con precisión exactitud, facilidad, economía de 
tiempo y de esfuerzo.

Dominio de aprendizaje afectivo: Se refiere a aquellas conductas 
de interiorización de actitudes, emociones y valores.

Dominio de aprendizaje relacional- social: Se refiere a las 
conductas  que nos permiten vivir y convivir con los demás en la 
diversidad.

Estilo de aprendizaje: Se refiere a los rasgos cognitivos, fisiológicos 
y afectivos a través de los cuales los estudiantes/participantes 
perciben e interaccionan en los diferentes ambientes de 
aprendizaje.
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Necesidades de capacitación: Se traducen en conocimientos, 
habilidades o actitudes que deben ser adoptados, desarrollados o 
modificados para mejorar la calidad del trabajo y la preparación 
integral de un individuo.

Carta descriptiva: Es el documento que contiene todos los elementos 
básicos para planear un curso  de forma estructurada y organizada. 
También se conoce como guía instruccional o planeación.

Momentos de capacitación: Son las etapas que conforman la 
estructura de un curso: encuadre, desarrollo y cierre.

Objetivo de aprendizaje: es la descripción del resultado esperado 
(conducta, producto, actitud) en el participante al termino de un 
curso, supone en su redacción la interacción de los siguientes 
elementos: sujeto de aprendizaje, conducta, producto, actitud de 
aprendizaje a lograr por el sujeto de aprendizaje, condiciones de 
operación y limites de tiempo, calidad, exactitud y/o criterios 
aceptables.

Condiciones de operación: En la redacción de los objetivos de 
aprendizaje se refiere a la manera en que se desarrollara la conducta 
producto del aprendizaje.

Secuencia jerárquica: Encadenamiento ordenado del aprendizaje 
expresado en el que los distintos objetivos mantienen una 
subordinación lógica entre si.

Sujeto de aprendizaje: Se refiere a la persona a quien esta dirigido un 
curso.

Secuencia de tipo deductivo: Es el orden en el que se desarrolla un 
proceso que va de lo general a lo particular.

Secuencia de tipo inductivo: Es el orden en el que se desarrolla un 
proceso que va de lo particular a lo general



Técnicas de instrucción:  conjunto de acciones organizadas y 
sistematizadas que propician el logro de los objetivos de aprendizaje.

Técnica instruccional expositiva: Consiste en presentar una 
disertación ante un auditorio, el objetivo es transmitir la información de 
una manera formal y directa. Esta técnica necesita de una cuidadosa 
preparación debido a que la comunicación se realiza en un solo sentido.

Técnica instruccional diálogo-debate: Consiste en incentivar un 
intercambio libre y verbal de conocimientos y opiniones entre los 
integrantes de un grupo. Se utiliza para compartir ideas, identificar 
problemas, encontrar soluciones y animar la participación.

Técnica instruccional demostrativa: Consiste en mostrar y explicar un 
proceso fomentando la práctica. Se utiliza para desarrollar habilidades 
y destrezas procedimentales mientras se observa y se corrige a los 
educandos.

Técnicas grupales: Conjunto de acciones organizadas y sistematizadas, 
que educan para la convivencia y propician un ambiente favorable 
dentro de un grupo.

Técnica grupal de presentación o rompe hielo: Busca crear un clima 
de confianza, comprensión e interdependencia entre los participantes.

Técnica grupal energizante: Busca romper la monotonía y modificar el 
ambiente para activar al grupo.

Técnica grupal de cierre: Busca motivar la reflexión .

Estrategia de evaluación: Es un plan de acción que permite identificar 
los momentos, criterios, instrumentos y evidencias que se espera 
cumpla el participante de acuerdo a los objetivos del curso.

Instrumento de evaluación: Herramienta empleada para obtener 
datos cuantitativos y/o cualitativos que permitan conocer el grado de 
acercamiento entre el objetivo del curso y el resultado.

Criterio de evaluación: Definición de los resultados, características o 
atributos que se espera que cumplan los sujetos del aprendizaje.

Confiabilidad de un instrumento de evaluación: Depende de que su 
aplicación arroje resultados similares en poblaciones similares.

Validez de un instrumento de evaluación: Depende de que los 
reactivos evalúen todos y cada uno de los aspectos que se pretende.
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