
 Glosario técnico:
Ambiente virtual de aprendizaje: espacio electrónico en donde convergen educadores y educandos 
a través de diversos medios de comunicación sincrónica y asincrónica, con diferentes experiencias, 
cultura, conocimientos, intereses y valores, pero que tienen en común la construcción y reconstrucción 
de conocimientos, organizados didácticamente a través de un sistema de administración del aprendizaje 
(plataforma web), para ser aprendidos por los educadores a la distancia.

Aula virtual: entorno telemático en página web que permite a los estudiantes participar en actividades 
educativas a distancia en forma virtual.

Autoaprendizaje: es considerado aprendizaje autodirigido es aquel en que el estudiante determina 
el momento, el espacio y el ritmo en que habrá de realizar sus estudios formales de alguna materia o 
contenido temático.

Aprendizaje a distancia: es cualquier forma de estudio que no se encuentre bajo la supervisión continua 
o inmediata de tutores, pero que no obstante cuenta con la orientación, planificación e instrucción de una 
organización educativa.

Aprendizaje en línea (E-learning): término muy usado en la literatura en inglés para designar cursos 
sustentados en alguna tecnología electrónica.

Glosario de contenido:
Accesibilidad: medidas pertinentes para asegurar el acceso a espacios y servicios de las personas 
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás. En la institución educativa, incluye la 
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, movilidad, comunicación y participación en 
todas aquellas experiencias necesarias para el desarrollo del estudiante, así como el fortalecimiento de su 
autonomía e independencia. (MEN, 2017a).

Discapacidad: la persona o estudiante con discapacidad se define aquí como un individuo en constante 
desarrollo y transformación, que cuenta con limitaciones significativas en los aspectos físico, mental, 
intelectual o sensorial que, al interactuar con diversas barreras (actitudinales, derivadas de falsas 
creencias, por desconocimiento, institucionales, de infraestructura, entre otras), estas pueden impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo a los principios de equidad.

Educación Inclusiva: proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la 
diversidad de características de los estudiantes, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y 
participación, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna. (MEN, 2017a).

Equidad: hablar de equidad en educación significa pensar en términos de reconocimiento de la diversidad 
estudiantil. Un sistema educativo con equidad es un sistema que se adapta a esta diversidad y está 
pensando en dar a cada estudiante lo que necesita en el marco de un enfoque diferencial; en educar 
de acuerdo a las diferencias y necesidades individuales de orden social, económico, político, cultural, 
lingüístico, físico y geográfico; más allá de enfoques asistencialistas, compensatorios y focalizados”.
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