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Comprender los significados de las voces usadas en un determinado contexto es una necesidad, pero lo es 
mucho más en la educación superior, debido al proceso cada vez más acelerado de internacionalización, 
que obliga al uso de términos idénticos con significados semejantes y al conocimiento de los usos de otros 
sectores con los cuales debe relacionarse. En consecuencia, el empleo de los vocablos impone una 
responsabilidad, éstos deben recoger en su justo significado lo que se quiere transmitir y evitar en lo 
posible las ambigüedades. De ahí la importancia de un instrumento que, como un glosario o repertorio 
terminológico, ayude a interpretar las distintas voces usadas por una colectividad para exponer sus ideas. 

Esta Propuesta de Glosario Regional de América Latina sobre la Educación Superior es una iniciativa del 
IESALC, que se somete a consulta de la comunidad académica de la región. Consta de 394 términos 
vinculados a las áreas temáticas trabajadas por el IESALC en el Observatorio de la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe: Sistemas nacionales de educación superior, internacionalización y provisión 
transnacional de servicios educativos, acreditación y evaluación, estudios de postgrado, educación virtual, 
financiamiento, legislación, reformas universitarias, género, educación superior indígena, inclusión de las 
personas con discapacidad, deserción y repetición, formación docente, instituciones no universitarias, 
macrouniversidades, educación superior privada, educación religiosa, títulos, procesos de investigación, 
acceso de personas privadas de libertad, editoriales universitarias y medios de comunicación universitarios. 

El corpus fue recogido de diferentes glosarios existentes en varios países de la zona, así como de algunas 
guías de evaluación y acreditación, y de textos y documentos acerca de la problemática de la educación 
superior en América Latina y el Caribe. No es exhaustivo. Las diferentes comunidades universitarias están 
en capacidad de enriquecerlo y divulgarlo para que sea un vehículo eficaz de la comunicación entre las 
distintas instituciones del nivel, los gobiernos, las agencias nacionales e internacionales, los expertos y 
otros usuarios. 

Esta propuesta de glosario tiene como objetivo esencial fomentar una mejor comunicación entre las 
diferentes identidades de que consta la comunidad universitaria de América Latina, que sirva para 
establecer intercambios de información y de experiencia que mejoren la calidad de la enseñanza, las 
posibilidades de integración y las buenas relaciones entre los organismos que la conforman. 

Junto a cada definición se indica una referencia (o más) que ha servido como fuente original o puede servir 
para ampliar la comprensión del término. 
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A 
 

 

Abandono escolar. Véase: Deserción. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

 

Accesibilidad. La accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden parcialmente:  

i) No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos más 
vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos 
internacionalmente;  

ii) Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización 
geográfica de acceso razonable o mediante el acceso a programas de educación a distancia;  

iii) Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos. El Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la 
enseñanza secundaria y superior gratuita. 

El criterio de accesibilidad comprende la eliminación de barreras arquitectónicas y comunicacionales, el uso de 
criterios de diseño universal en los servicios y productos educativos, así como medidas específicas para favorecer 
el ejercicio del derecho a la educación en igualdad de condiciones. 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 21º período de sesiones, 15 de noviembre a 3 de 
diciembre de 1999: Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Observaciones generales 13.  

 

Acceso. El acceso comprende la posibilidad de ingresar, obtener logros educativos adecuados y cumplir 
con los requisitos para las titulaciones. Es uno de los principios fundamentales que dan sustento y 
orientación a las modalidades educativas abierta y a distancia. La aparición de la educación en formas no 
convencionales se da con la intención de que todas las personas puedan acceder a los servicios educativos. 

UDGVirtual – Universidad de Guadalajara(s.f.). México. 

 

Aceptabilidad. Condición a través de la cual la forma y el fondo de la educación, comprendidos los 
programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (pertinentes, adecuados 
culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes. 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 21º período de sesiones, 15 de noviembre a 3 de 
diciembre de 1999: Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Observaciones generales 13. 

 

Acreditación de aprendizaje. Validación del aprendizaje, que se expresa y registra en documento con fines 
de certificación de estudios para promoción o egreso del estudiante. Puede ser acreditación por examen; 
por competencias y / o por experiencia. 

García Rocha, J.A. (2005) Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza 

Acreditación por competencias. Reconocimiento de las capacidades de los trabajadores de 
diversos ámbitos y niveles en la realización de tareas profesionales con determinados grados de 
desempeño. La acreditación por competencias y por experiencia supone que organismos 
acreditadores puedan aplicar una evaluación que permita calificar las competencias y expedir el 
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crédito respectivo sin que necesariamente se haya tenido que pasar por el proceso de inscripción y 
formación escolar. 

UDGVirtual – Universidad de Guadalajara.(s.f.). México. 

Acreditación por experiencia. Reconocimiento otorgado en algunas instituciones a personas que, 
sin haber asistido a una escuela formal, aprendieron tareas y desempeños propios de una 
ocupación especializada. 

UDGVirtual – Universidad de Guadalajara.(s.f.). México. 

 

 

Acreditación Institucional o de programas. Proceso para reconocer o certificar la calidad de una 
institución o de un programa educativo que se basa en una evaluación previa de los mismos. El proceso es 
llevado a cabo por una agencia externa a las instituciones de educación superior. La acreditación -o 
certificación- reconoce la calidad de los programas o de la institución acreditada. Existe también 
acreditación internacional realizada por agencias reconocidas por varios países. Supone la evaluación 
respecto de estándares y criterios de calidad establecidos previamente por una agencia u organismo 
acreditador. El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así como una evaluación 
por un equipo de expertos externos. Las agencias u organismos acreditadores deben ser a su vez 
acreditados regularmente. En todos los casos es una validación de vigencia temporal, por una serie de 
años. Se basa en un conjunto de principios, relativamente básicos y homogéneos, aunque la diversidad de 
modelos es extensa. 

Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: 2004. 

 

Actividad extracurricular.  Actividad que no forma parte del plan de estudios de la carrera y que está 
dirigida a complementar la formación integral de los estudiantes. 

Manual de Acreditación. Glosario de Términos (s.f.). Ecuador. 

  

Actualización docente. Fortalecimiento de las habilidades, competencias y capacidades del personal 
académico de una institución de educación superior en función de la actualización de conocimientos en 
áreas específicas del saber.  

Cursos de actualización docente. (s.f). Universidad Autónoma de México. Facultad de Economía, Centro de 
Educación Continua y Vinculación. / Universidad San Andrés. (s.f.). Escuela de Educación. 

 

Acuerdo de franquicia. Modalidad de Educación Superior Trasnacional de los nuevos proveedores de 
educación en este nivel, en la que la institución proveedora le otorga a la institución del país huésped el 
permiso o la licencia para ofrecer el título de la institución proveedora, esto sujeto al cumplimiento de 
ciertas condiciones. 

De Lisio, Antonio y Jaramillo A., Evelín. (2005). Internacionalización de la Educación Superior en Venezuela. 
Caracas: Fondo Editorial IPASME. Convenio IESALC- UNESCO / IPASME. 

  

Acuerdo transnacional. Convenio legal, educativo y financiero que conduce al establecimiento de: a) 
acciones de colaboración, tales como franquicias, grados o diplomas por las cuales programas de estudio o 
partes de cursos o de programas o de otros servicios educativos de una institución reconocida son 
proveídos por otra institución asociada, o bien, b) acciones no colaborativas, tales como, campus de una 
misma institución, instituciones corporativas o internacionales, por las cuales, programas de estudios o 
partes de cursos o de programas o de otros servicios educativos son proveídos directamente por la misma 
institución.  
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García Rocha, J.A. (2005) Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza 

   

Adaptabilidad. Flexibilidad necesaria que ha de tener la educación para adaptarse a las necesidades de 
sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos 
culturales y sociales variados. 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 21º período de sesiones, 15 de noviembre a 3 de 
diciembre de 1999: Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Observaciones generales 13. 

  

Admisión. Aceptación de una persona para iniciar estudios en una institución de educación superior. 
Permite la matriculación en el curso académico inicial de un programa. Pueden existir pruebas previas para 
el conjunto del país, de la institución, o de un centro concreto. 

Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: 2004. 

   

Agencia de acreditación. Organismo externo público o privado encargado de acreditar las instituciones de 
educación superior y sus programas, una vez evaluada la calidad educativa de ellos. Sinónimo: Organismo 
de evaluación y acreditación. 

Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: 2004. 

 

Ámbito de evaluación.  Área a evaluar en cada institución de acuerdo con las funciones universitarias de 
Docencia, Investigación., Interacción Social y Gestión Administrativa. 

Manual de Acreditación. (s.f.) Glosario de Términos. Ecuador. 

 

Andragogía. Parte de las ciencias de la educación que se especializa en el desarrollo de técnicas y 
metodologías que faciliten la educación de los adultos. //2. Entorno físico o virtual que favorece la 
interacción con fines de aprendizaje. //3. Ciencia de la formación de los hombres, en sustitución del vocablo 
clásico Pedagogía, educación permanente. 

García Rocha, J.A. (2005) Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. // 3. Vidal Ledo, María y Fernández O., Bertha. (2005). Búsqueda temática 
digital. 

 

Apoyo académico. Conjunto de elementos que se disponen alrededor de los estudiantes y de profesores y 
colaboradores, para facilitar las actividades académicas de la institución, y son indispensables para el logro 
exitoso de la misión y los objetivos institucionales. Entre esos recursos se encuentran la biblioteca y 
centros de información; los laboratorios y talleres, las tutorías y los recursos de informática, comunicación 
electrónica y apoyo didáctico. 

FIMPES: (2002). Principios y criterios de acreditación. México. 

 

Aprender a aprender. Replanteamiento de la educación dirigido hacia un desarrollo de la autonomía en el 
aprendizaje. Supone el énfasis en el desarrollo de competencias fundamentales como la comunicación, el 
razonamiento crítico y sistemático, la conceptualización y la resolución de problemas; así como también la 
habilidad de pensar en forma independiente, tomar iniciativas y la capacidad para el trabajo en equipo. 
Aprender a aprender se vincula con una formación teórica y otra metodológica, pero al mismo tiempo con 
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la capacidad de conectar varias disciplinas. Implica además la motivación para la educación durante toda la 
vida. 

Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: 2004. 

  

Aprendizaje. Proceso mediante el cual el sujeto incorpora o modifica una experiencia a su presente 
conocimiento o destreza. Es el motivo imprescindible del acto formativo. 

García Rocha, J.A. (2005) Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

Aprendizaje a lo largo de la vida (Lifelong Learning, LLL).  Concepto que implica la superación 
de la idea del aprendizaje en una etapa de la vida y supone la constante necesidad de aprender en 
ambientes formales y no formales, como factor de realización personal, integración social y 
complemento para la actividad laboral. Deriva entre otras causas, de la obsolescencia del 
conocimiento aplicado actualmente, el desarrollo de tecnologías nuevas, y el cambio en la 
estructura de los itinerarios vitales de las personas. 

Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: 2004. 

Aprendizaje colaborativo. Aprendizaje que se genera del estudio conjunto entre estudiantes, con 
el apoyo o no de asesores. Se aplica también a aprendizajes que se desarrollan mediante el trabajo 
conjunto en cualquier ambiente acdémico o no académico. Se vincula a las redes o comunidades 
de aprendizaje. Es imprescindible en programas de educación abierta o a distancia y aparece 
vinculado a estrtegias para el aprendizaje a lo largo de la vida. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en 
Educación Superior Virtual. y Transfronteriza.  

Aprendizaje distribuido. Aprendizaje que se logra con programas para la distribución de cursos y 
apoyos, y en el cual se utilizan diversos medios de comunicación. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en 
Educación Superior Virtual. y Transfronteriza.  

Aprendizaje en Línea o Aprendizaje Virtual. Forma de aprender por medio de la Internet, con los 
recursos de la computadora y las telecomunicaciones 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en 
Educación Superior Virtual. y Transfronteriza.  

 

Área curricular. Conjunto de conocimientos científicos y técnicos, que por su afinidad conceptual, teórica y 
metodológica conforman una porción claramente identificable de los contenidos de un plan de estudio en 
una carrera técnica, de licenciatura o de postgrado. Por ejemplo: área de formación especializada, área de 
formación general, área de formación instrumental. 

Bello, Rafael E. y Almonte, Gladys.(Comps.). (2001). Glosario sobre Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología. Subsecretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. R. Dominicana. 

 

Área de conocimiento. Parte del conjunto de conocimientos científicos, literarios, profesionales o artísticos 
donde se inscribe una materia o disciplina de interés.// 2. Agrupamiento de disciplinas y/o especialidades 
ofrecidas en la institución educativa, considerando la afinidad de los respectivos objetos de conocimiento. 

Glosario de Términos.(s.f.). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. México. 

Áreas de conocimiento definidas por la CINE 97: 

Educación. Área del conocimiento que incluye: Formación y entrenamiento de docentes, Ciencias 
de la Educación y Evaluación Educativa. 
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Humanidades y Artes. Área de conocimiento que incluye: Bellas Artes, artes escénicas, artes 
gráficas y audiovisuales, diseño y artesanía; religión y tecnología, lenguas y culturas extranjeras, 
lenguas autóctonas; otros programas de Humanidades, tales como: traducción e interpretación, 
linguística, literatura comparada, historia, arqueología, filosofía, ética. 

Ciencias Sociales, Enseñanza Comercial y Derecho.  Área de conocimiento que incluye: Ciencias 
sociales y del comportamiento: Economía, ciencias políticas, sociología, demografía, antropología, 
etnología, futurología, psicología, geografía (excepto geografía física), estudios sobre la paz y 
conflictos, derechos humanos. Periodismo e información: periodismo, bibliotecología, museología 
y similares, técnicas de documentación, archivología. Enseñanza comercial y administración: 
comercio, ventas, comercialización, relaciones públicas, asuntos inmobiliarios, gestión financiera, 
contabilidad y afines, gestión y administración, secretariado y trabajo de oficina. Derecho: derecho, 
jurisprudencia, notariado y otros. 

Ciencias. Área de conocimiento que incluye: Ciencias de la vida: biología, botánica, bacteriología, 
zoología y otras (excepto medicina y veterinaria). Ciencias físicas: Astronomía y ciencias 
espaciales, física y afines, química y afines, geología, geofísica, mineralogía, antropología física, 
geografía física y demás ciencias de la tierra, otras. Matemáticas y estadística. Informática: 
Concepción de sistemas, procesamiento de datos, programación informática, redes, sistemas 
operativos (el material y equipo se deben clasificar en el área de ingeniería). 

Ingeniería, Industria y Construcción.  Área de conocimiento que incluye: Ingeniería y profesiones 
afines: Dibujo técnico, mecánica, metalistería, electricidad, electrónica. Ingeniería y profesiones 
afines: Dibujo técnico, mecánica, metalistería, electricidad, electrónica, telecomunicaciones, 
ingeniería energética y química, mantenimiento de vehículos, topografía. Industria y producción: 
Alimentación y bebidas, textiles, confección, calzado, cuero, materiales (madera, papel, plástico, 
vidrio, etc.), minería e industrias extractivas. Arquitectura y construcción: Arquitectura y 
urbanismo, planificación comunitaria, cartografía, edificación, construcción, ingeniería civil. 

Agricultura. Área de conocimiento que incluye: Agricultura, silvicultura y pesca. Agricultura, 
producción agropecuaria, agronomía, ganadería, horticultura y jardinería, silvicultura y técnicas 
forestales, parques naturales, flora y fauna, pesca, ciencia y tecnología pesqueras. Veterinaria. 

Salud y Servicios Sociales. Área de conocimiento que incluye: Medicina: anatomía, 
epidemiología, citología, fisiología, inmunología e inmunohematología, patología, anestesiología, 
pediatría, obstetricia y ginecología, medicina interna, cirugía, neurología, psiquiatría, radiología, 
oftalmología. Servicios médicos: servicios de salud pública, higiene, farmacia, farmacología, 
terapéutica, rehabilitación, prótesis, optometría, nutrición. Enfermería: enfermería básica, partería; 
servicios dentales: auxiliar de odontología, higienista dental, técnico de laboratorio dental, 
odontología. Servicios sociales: Asistencia social: asistencia a minusválidos, asistencia a la 
infancia, servicios para jóvenes, servicios de gerontología. Trabajo social: orientación, asistencia 
social. 

Servicios. Área de conocimiento que incluye: Servicios personales. Hotelería y restaurantes, viajes 
y turismo, deportes y actividades recreativas, peluquería, tratamientos de belleza y otros servicios 
personales: lavandería y tintorería, servicios cosméticos, ciencias del hogar. Servicios de 
transporte: Marinos, oficiales de marina, náutica, tripulación de aviones, control del tráfico aéreo, 
transporte ferroviario, transporte por carretera, servicios postales. Protección del medio ambiente: 
Conservación, vigilancia y protección del medio ambiente, control de la contaminación atmosférica 
y del agua, ergonomía y seguridad. Servicios de seguridad: Protección de personas y bienes: 
servicios de policía y orden público, criminología, prevención y extinción de incendios, seguridad 
civil. Enseñanza militar.  

Otros (sectores desconocidos o no especificados). Categoría que no forma parte de la 
clasificación en sí, pero en la recopilación de datos se necesita para “los sectores de educación 
desconocidos o no especificados”. 

UNESCO: Clasificación Internacional Normalizada de la Educación. UNESCO. Noviembre 1997. 
UNESCO Institute for Statistics: Global Education Digest 2005. 
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Articulación. Organización de las estructuras educativas de tal manera que, a un nivel dado, sea posible 
pasar de un programa de enseñanza a otro o del sistema educativo al empleo. 

Bello, Rafael E. y Almonte, Gladys.(Comps.). (2001). Glosario sobre Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología. Subsecretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. R. Dominicana. 

 

Aseguramiento de la calidad. Acciones que llevan a cabo las instituciones educativas con el objeto de 
garantizar la gestión eficaz de la calidad. El término se aplica también a las agencias u organismos que 
acreditan. 

Segundo Seminario Internacional de Seguimiento del Proyecto 6x4 UEALC 

 

Asesor. Orientador, guía o consejero de uno o varios estudiantes que se encuentren realizando estudios 
formales en cualquiera de sus modalidades: escolarizada, abierta, a distancia o continua. Sinónimos: Tutor, 
docente distante. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual. y Transfronteriza.  

  

Asignatura. Materia de las que constituyen un plan de estudio. Cada asignatura suele tener asignados unos 
créditos, de acuerdo con la dedicación de horas de docencia o de trabajo total de los estudiantes. Hay 
diversos tipos de asignaturas: troncales, obligatorias, optativas o de libre elección. // 2. Unidad básica de un 
plan de estudios que comprende uno o varios temas de una disciplina, del tratamiento de un problema o de 
un área de especialización 

 Glosario educativo. Anexo 6. (s.f.). Paraguay.//Segundo Seminario Internacional de Seguimiento del 
Proyecto 6x4 UEALC 

Asignatura troncal. Materia perteneciente al plan de estudios de una carrera cuyos contenidos 
están fuertemente asociados a elementos fundamentales del perfil de egreso, y en la cual el 
alumno debe matricularse obligatoriamente para completar los créditos requeridos. 

Asignatura optativa. Materia que pertenece a un área de intensificación de conocimientos de una 
carrera y en la cual el alumno puede matricularse para completar los créditos requeridos en el plan 
de estudio. 

 Glosario educativo. Anexo 6. (s.f.). Paraguay. 

   

Atraso.  En Educación Superior, prolongación de los estudios por sobre lo establecido formalmente en el 
plan de estudios de cada carrera o programa. Sinónimo: Rezago. 

Calderón Díaz, José Humberto. (2003). Estudio sobre la repitencia y deserción en la educación superior de 
Guatemala. 

 

Audioconferencia. Exposición distante a auditorio o a estudiantes con empleo de la línea telefónica y un 
sistema de micrófonos y bocinas, y donde generalmente se utiliza el darome para facilitar la comunicación. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual. y Transfronteriza. 

 

Auditoría. Inspección, interna o externa, de los distintos procesos académicos o de gestión.// 2. Proceso de 
evaluación de una institución o programa. 

Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: 2004. 
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Aula virtual. Entorno telemático en página Web que permite la teleformación. Normalmente, en un aula 
virtual, el estudiantado tiene acceso al programa del curso, a la documentación de estudio y a las 
actividades diseñadas por el profesor. Además, puede utilizar herramientas de interacción como foros de 
discusión, charlas en directo y correo electrónico. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual. y Transfronteriza. 

 

Autodidacta. Persona que aprende por sí misma, sin recurrir a la instrucción sistemática impartida por otra 
persona o institución, a través de lecturas personales, visitas o discusiones informales. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual. y Transfronteriza. 

 

Autoevaluación. Forma de evaluación donde el estudiante se aplica a sí mismo un instrumento que explora 
el grado de conocimientos o aprendizajes que ha adquirido. El propósito de esta forma de evaluación es 
identificar para corregir las fallas de aprendizaje y establecer actividades de solución o confirmar que se ha 
aprendido y/o se está en posibilidad de enfrentar un examen aplicado por otra persona. //2. Evaluación 
voluntaria que realiza una institución de educación superior o una de sus dependencias (Escuelas, 
Institutos, Departamentos y otros) con el fin de juzgar su desempeño o inventariar sus fortalezas y 
debilidades con miras a asegurar o mejorar su calidad. El guión y los procesos evaluativos los genera el 
propio organismo, aunque a veces se realice con guiones elaborados por agencias externas. 

García Rocha, J.A. (2005)Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. // 2. Villarroel, César. (2005). El sistema de evaluación y acreditación de 
las universidades venezolanas. Caracas:Fondo editorial IPASME. IESALC – UNESCO – IPASME. 

 

Autoinstrucción. Sistema de aprendizaje que se caracteriza por organizar los materiales de estudio, de tal 
manera que un estudiante se pueda administrar por sí mismo, y sin la ayuda de un asesor, los contenidos y 
actividades de aprendizaje.  

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual. y Transfronteriza. 

 

Autonomía universitaria. La autonomía consiste en el grado de autogobierno necesario para que las 
instituciones de educación superior adopten decisiones eficaces con respecto a sus actividades 
académicas, normas, actividades administrativas y afines, en la medida en que éstas se ciñan a los 
sistemas de control público y respeten las libertades académicas y los derechos humanos. La autonomía es 
entendida y desarrollada con algunas diferencias de acuerdo a cada régimen legal. Dentro del concepto de 
autonomía se incluyen generalmente las categorías de: Autonomía académica, autonomía orgánica, 
autonomía administrativa y autonomía financiera o económica 

UNESCO. Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior, 11 de 
noviembre de 1997. // Castro R, Eduardo y Vázquez Maldonado, Karen (2006) La legislación de la 
educación superior en América Latina y el Caribe. IESALC 

Autonomía académica: por la cual nombran y remueven a su personal docente y académico, por 
medio de los procedimientos que ellas mismas señalan; seleccionan a sus alumnos, mediante las 
pruebas y requisitos establecidos; elaboran y aprueban sus planes y programas de estudios y de 
investigación, etc. 

Autonomía orgánica: por la cual están capacitadas libremente a integrar sus distintos órganos de 
gobierno y a elegir sus autoridades. 
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Autonomía administrativa: en relación a la gestión administrativa y al nombramiento del personal 
administrativo correspondiente; 

Autonomía financiera o económica: implica la elaboración del presupuesto interno y la gestión 
financiera, sin perjuicio de la rendición de cuentas y fiscalización posteriormente por un órgano 
contralor, tanto interno como externo a la institución. 

Castro R, Eduardo y Vázquez Maldonado, Karen (2006) La legislación de la educación superior en 
América Latina y el Caribe. IESALC 

 

Autoridad competente para reconocimientos 

Unidad administrativa o funcionario que tiene autoridad para resolver asuntos relacionados con el 
reconocimiento de estudios o de instituciones. 

Segundo Seminario Internacional de Seguimiento del Proyecto 6x4 UEALC  

 

Autorregulación. Autoevaluación institucional, de carácter permanente, asociada al proceso de 
planificación universitaria y que abarca a toda la institución. Tiene como propósito fundamental el 
aseguramiento de la calidad básica de cada universidad en particular y por ella misma. En este sentido, la 
realiza cada centro universitario sin la ingerencia de pares externos. Es un proceso voluntario, el Estado no 
interviene, aunque puede promoverlo a través de los estándares nacionales de calidad básica, entre otros 
medios. 

Villarroel, César. (2005). El sistema de evaluación y acreditación de las universidades venezolanas. 
Caracas:Fondo editorial IPASME. IESALC – UNESCO – IPASME. 

 

Ayuda técnica. Conjunto de instrumentos o dispositivos especiales que permiten realizar actividades 
diversas que sin tal ayuda quedarían fuera de las posibilidades, es decir, son elementos facilitadores que 
contribuyen con la persona a aproximarse lo más posible a la normalidad, partiendo de su capacidad 
deficiente, transformando el entorno con el fin de favorecer la integración de los individuos con diversos 
déficits. En definitiva, son el puente entre la dependencia y la independencia. El objeto y la finalidad, es 
conseguir la integración y participación del individuo dentro del medio en el que vive. [Úsase más en 
plural.] 

Ferrero Lomas, Juan J. (Colab). Ayudas Técnicas. Concepto. (s.f.). 
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B 
 

 

 

Bachillerato. En la mayoría de los países de América Latina, se designa así a los estudios de la educación 
secundaria que facultan para poder seguir estudios universitarios o estudios profesionales cualificados. En 
otros el Bachillerato o bachillerato universitario constituye el primer grado de la educación superior, 
requiere normalmente cuatro años de estudio en una institución de educación superior y tiene como 
requisito de ingreso la conclusión de los estudios secundarios o su equivalente. 

Consejo de Educación de Puerto Rico. (s.f.). Glosario de Términos. //. Univ. Autónima del Estado de 
Hidalgo. (s.f.). México//. Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. SINAES. (2000). //. 
Manual de Acreditación. Anexo 1 (s.f.). Costa Rica. 

 

Baja. Estudiante matriculado que por cualquier causa no continúa los estudios universitarios, siempre que 
no se le haya otorgado licencia de matrícula. Las bajas pueden ser por insuficiencia docente (no aprobación 
del curso académico matriculado, no se incluyen aquellos estudiantes que tengan derecho a repetir el año 
por concedérsele licencia de matrícula u otra causa mayor); voluntaria (solicitud propia del estudiante); 
deserción (no participación en ninguna de las actividades docentes programadas durante las cuatro 
primeras semanas de inicio del curso académico o no ratificación de la matrícula); inasistencia (no 
cumplimiento del porcentaje mínimo de asistencia establecido); definitiva (estudiante que reingresa pero 
vuelve a causar baja de cualquier tipo); otras. 

Almunias, J. L. (s.f ). Informe de Cuba (Tomado de la Resolución 268/91, Ministerio de Educación Superior, 
Capítulo V, Artículos 42 y 43). En González, L.E. (2006). Glosario sobre deserción. 

  

Banco de expertos. Grupo de expertos que pueden ser contactados para la evaluación externa de la calidad 
de una institución o programa. 

Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: 2004. 

 

Barrera. Impedimento, traba u obstáculo que limita o impide el acceso, utilización, disfrute, interacción y 
comprensión de manera normalizada, digna, cómoda y segura de un entorno, producto y servicio. Con 
frecuencia se identifica a las barreras sólo con aquellos elementos de la edificación o la arquitectura que 
impiden o dificultan el paso de determinadas personas con problemas de movilidad; es lo que se entiende 
como barreras arquitectónicas. Pero la idea de barreras es mucho más amplia, tanto porque afecta a 
cualquier sector, y no sólo a la edificación (barreras urbanísticas, del transporte, la comunicación e 
información), como porque tiene expresiones muy diversas vinculadas con las posibilidades físicas, 
comunicativas o cognitivas de cada individuo. 

Discapacidad, Barreras. I Plan Nacional de Accesibilidad. Ministerio de Trabajo y asuntos Sociales 2004 -
2012 

 

Beca. Forma tradicional de ayuda económica a estudiantes, en forma de una cantidad periódica asignada 
por el estado o donada por otras instituciones, asociaciones o personas. 

Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: 2004. 
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Bienestar universitario. Función institucional de la Universidad, consistente en el conjunto de actividades 
que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. 

Secretaría de Educación. (s.f.). Glosario. Bogotá. 

 

Boletín electrónico. Forma sencilla de distribuir información actualizada sobre temas específicos o 
especializados. Consiste en el envío periódico de mensajes en formato de publicación electrónica a usuarios 
de la red suscritos a tal efecto. En este servicio el usuario no puede enviar mensajes a todos los 
suscriptores de la lista, tan solo puede dirigirse a la dirección electrónica del responsable del boletín. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Buenas prácticas en programas virtuales. Recomendaciones sobre las cuales las instituciones de 
educación superior y los organismos de acreditación deben trabajar para asegurar una educación 
electrónica a distancia de calidad. Las Buenas Prácticas representan un conjunto de orientaciones para 
explicar cómo los procesos de calidad institucional encuentran en los estándares de acreditación una 
aplicación en los nuevos ambientes de aprendizaje. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

 

In
fo

rm
e 

so
br

e 
la

 E
du

ca
ci

ón
 S

up
er

io
r 

en
 A

m
ér

ic
a 

La
ti

na
 y

 e
l C

ar
ib

e 
20

00
-2

00
5

Anexo 4: Glosario Regional de América Latina  / 295Anexo 4: Glosario Regional de América Latina  / 295



C 
 

 

Calidad de la Educación Superior. Grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a la 
educación superior cumplen con una necesidad o expectativa establecida. En una definición laxa se refiere al 
funcionamiento ejemplar de una institución de educación superior. Propiedad de una institución o programa que 
cumple los estándares previamente establecidos por una agencia u organismo de acreditación. Para medirse 
adecuadamente suele implicar la evaluación de la docencia, el aprendizaje, la gestión, y los resultados obtenidos. No 
hay un acuerdo universal sobre lo que es calidad, pero cada vez se mide más con dos aspectos: (a) formación de las 
personas que terminan el programa, y (b) capacidad de la institución para producir cambios que mejoren esa 
formación. Considerando los conocimientos adquiridos, el manejo de herramientas, la educación multicultural, el uso 
de tecnologías, el pensamiento crítico, y el desarrollo de la capacidad de aprender. Además, es importante evaluar hasta 
qué punto la institución y el programa de estudios responde a los problemas reales de la sociedad, y a las iniciativas de 
la población.  

Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: 2004. 

 

Calificación. Puntuación o expresión que mide el aprovechamiento de un estudiante en una asignatura, 
seminario o unidad curricular. También se denomina nota. Puede ser una puntuación numérica o de otro 
tipo. 

Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: 2004. 

 

Campus. Territorio donde se asienta una institución de educación superior. Es usual que una universidad 
grande tenga varios campus, a menudo distantes. 

Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: 2004. 

 

Campus compartido.  Espacio virtual en educación a distancia en que la atención a los estudiantes se 
ofrece por diversas instituciones. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Campus virtual. Aplicación telemática en entorno Web que permite la interrelación entre todos los 
componentes de una comunidad educativa, poniendo a su disposición los recursos pedagógicos y las 
funcionalidades de comunicación y de colaboración de una universidad, trascendiendo los límites físicos. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Campus numérico.  Dispositivo de formación modular que responde a necesidades de enseñanza superior 
específicas, combinando recursos multimedia, interactividad en ambientes numéricos y seguimiento 
humano y administrativo necesario al aprendizaje y su validación. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Carga de trabajo del estudiante. Incluye todas las actividades que requiere un estudiante medio para 
alcanzar los resultados del aprendizaje como son: asistencia a clases, seminarios, períodos de prácticas, 
trabajo de campo, búsqueda de información, estudio personal, trabajo en grupo, así como exámenes u 
otras formas de evaluación 
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Segundo Seminario Internacional de Seguimiento del Proyecto 6x4 UEALC  

 

Carrera. Conjunto de estudios universitarios, repartidos en cursos, que capacitan para el ejercicio de una 
profesión y conducen a la obtención de un grado. Puede incluir distintos niveles, pero refiere siempre a 
estudios de pregrado o grado y no de postgrado. 

Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES. (2000). Manual de Acreditación. 
Anexo 1. Costa Rica. 

Carrera técnica. Carrera corta ofrecida por una institución de educación superior, para optar por 
un título técnico. Sus créditos no son considerados necesariamente como base para una nueva 
carrera. 

Bello, Rafael E. y Almonte, Gladys.Comps.(2001). Glosario sobre Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología. Subsecretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.// Carreras y 
Mundo del Trabajo en Chile. Glosario de Términos. 

Carrera corta terminal. Carrera estructurada de manera tal que no constituye un peldaño para 
continuar estudios a nivel de grado. Generalmente tiene una duración de 2 a 3 años y se exige 
como requisito de ingreso el haber concluido los estudios secundarios o su equivalente. 

Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES. (2000). Manual de 
Acreditación. Anexo 1. Costa Rica. 

Carrera corta no terminal.  Carrera estructurada de manera tal que constituye un peldaño para 
continuar estudios a nivel de grado. Generalmente tiene una duración de 2 a 3 años y se exige 
como requisito de ingreso el haber concluido los estudios secundarios o su equivalente. 

Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES. (2000). Manual de 
Acreditación. Anexo 1. Costa Rica. 

Carrera profesional. Carrera que tiene una duración de al menos cuatro años y conduce a un 
título profesional. Da la información general y científica necesaria para el buen desempeño de una 
profesión (médico, periodista, ingeniero, diseñador, entre otras). 

Carreras y Mundo del Trabajo en Chile. (s.f.). Glosario de Términos.  

 

Cátedra UNESCO-UNITWIN. Programa de la UNESCO que sirve principalmente como medio para la 
construcción de capacidades a través de la transferencia de conocimiento y el intercambio, ello en un 
espíritu de solidaridad con y entre los países en desarrollo. Los principales participantes son cientos de 
universidades, en alianzas con importantes organizaciones no gubernamentales en educación superior, 
fundaciones y compañías varias. El Programa fue iniciado en 1992 en concordancia con la resolución 
adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en su sesión vigésima sexta (1991). 

Cátedras UNESCO-UNITWIN. (s.f.). 

 

Cátedra. Conjunto de docentes y medios, puestos a disposición de una asignatura o grupo de asignaturas, 
con la dirección de un catedrático para la realización de tareas de investigación, docencia y extensión. 

Glosario educativo. Anexo 6. (s.f.) Paraguay. 

 

Categoría docente. Clasificación que le asigna un estatuto o norma jurídica al docente universitario, 
después de la evaluación efectuada a sus ejecutorias académicas y profesionales en un concurso formal o 
mediante examen, cuando éste ha optado por una posición docente universitaria. 

Bello, Rafael E. y Almonte, Gladys.Comps.(2001). Glosario sobre Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 
Subsecretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. República Dominicana. 
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Centro de autoacceso. Espacio diseñado para el aprendizaje autogestivo, dotado de equipo audiovisual, de 
informática y telecomunicaciones y cuenta con asesoría de un especialista que realiza tareas de orientación 
y apoyo al estudiante. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Certificación.  Resultado de un proceso por el que se verifica y documenta el cumplimiento de requisitos 
de calidad previamente establecidos. Puede referirse a procesos o a personas. 

Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: 2004. 

Certificación profesional. Procedimiento a través del cual se reconocen oficialmente los 
conocimientos, las habilidades y las actitudes que se requieren para ejercer las funciones propias 
de una profesión 

Segundo Seminario Internacional de Seguimiento del Proyecto 6x4 UEALC 

 

Certificado académico. Documento oficial en el que se hace constar las calificaciones obtenidas por un 
estudiante en las distintas asignaturas o materias cursadas. 

Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: 2004. 

 

Chat o IRC (Internet relay chat).  Programa interactivo de intercambio de mensajes entre individuos a 
través de computadoras conectadas a Internet, que da la oportunidad de que los usuarios se comuniquen 
en tiempo real. Se usa en el ámbito educativo para discutir temas de manera rápida y poco profunda; para 
facilitar el trabajo en equipo entre estudiantes distantes; para intercambiar información y para aclarar dudas 
que requieran una respuesta concreta e inmediata. 

UDGVirtual – Universidad de Guadalajara.(s.f.). México. 

 

Clase virtual. Metodología de teleformación que recrea los elementos motivacionales de la formación 
presencial, a través de: a) Utilización de grupos reducidos que comienzan y terminan juntos un mismo 
curso. b) Papel facilitador del profesor, que diseña e imparte el curso. c) Cuidado de la interrelación entre 
todos los participantes, facilitando la comunicación y fomentando las actividades en grupos. d). La clase 
virtual puede ser sincrónica cuando se da la simultaneidad o asíncrona cuando no es necesario que la 
interactividad entre emisor y receptor se produzca simultáneamente. 

García Rocha, J.A. (2005) Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud -CIF. 

 Clasificación internacional de la salud y estados relacionados con ella, aprobada en 2001 por la Asamblea 
Mundial de la Salud. La citada denominación incluye el término 'funcionamiento' que abarca: función 
corporal, actividad y participación; también el término 'discapacidad' que comprende: deficiencias, 
limitaciones en la actividad y restricciones en la participación; y la palabra 'salud' que enfatiza el hecho de 
que la CIF se concibe dentro de un marco conceptual que evalúa salud y estados de salud.  

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, CIF. (s.f.).  

 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE 97) Clasificación aprobada por la 
Conferencia General de la UNESCO en su 29a reunión de noviembre de 1997. La CINE 97 tiene por objeto 
servir de instrumento adecuado para acopiar, compilar y presentar indicadores comparables y estadísticas 
de educación tanto dentro de un país como a nivel internacional. Presenta conceptos, definiciones y 
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clasificaciones normalizados. La CINE abarca todas las posibilidades organizadas y continuadas de 
aprendizaje que se brindan a niños, jóvenes y adultos, incluidos quienes tienen necesidades especiales de 
educación, independientemente de la institución o entidad que las imparta o de la forma de hacerlo. 

UNESCO (1997). Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 1997. UNESCO. 

 

Coeficiente de eficiencia.  Número ideal de años de escolarización necesario para que una cohorte termine 
un nivel o ciclo de enseñanza (por ejemplo el nivel primario), sin que ninguno de los alumnos repita ni 
abandone los estudios, dividido por el número total de años de escolarización que efectúa efectivamente la 
misma cohorte. 

UNESCO (2006). Definición de Indicadores. 

 

Cohorte. Grupo de estudiantes que ingresa a una institución de educación superior en un mismo período. 

Secretaría de Educación (s.f.). Glosario. Bogotá. 

Cohorte de ingreso. Conjunto de alumnos con año común de egreso. 

Cohorte de egreso. Conjunto de alumnos con año común de egreso. 

González, L.E. (2006). Glosario sobre deserción. 

 

Colegiación. Acto por el que una persona se inscribe en un colegio profesional y cumple con los requisitos 
establecidos. A veces incluye un examen de entrada para revalidar sus conocimientos o preparación. En 
algunos países hay profesiones que requieren una colegiación obligatoria, sobre todo para ejercer la 
profesión de forma liberal (autónoma), por ejemplo las de médico, abogado o arquitecto. Otras 
colegiaciones ofrecen amparo, información, protección, formación permanente, aseguramiento, créditos y 
otros beneficios profesionales. 

Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: 2004. 

 

Colegio universitario. Institución de educación superior no universitaria que tiene como característica y 
orientación fundamental la formación en carreras técnicas, generalmente de dos o tres años de duración, 
aunque algunos incluyen carreras largas. Está destinado a la formación en campos de la ciencia, la 
tecnología y de los servicios que se requieran para el desarrollo de un país o región. 

Tovar, Henry R. (2005). Los institutos y colegios universitarios en el contexto de la educación superior 
venezolana. Caracas: IESALC-UNESCO/ IPASME.  

 
Comercio transnacional de servicios educativos. Situación caracterizada por la aparición de proveedores 
transnacionales de educación superior, los cuales prestan sus servicios conforme con esquemas 
comerciales de consumo 

Didou Aupetit, Sylvie (2006) Internacionalización de la educación superior y provisión transnacional de 
servicios educativos en América Latina: del voluntarismo a las elecciones estratégicas. IESALC-UNESCO. 

 

Comisión de evaluadores externos. Equipo de pares que visita una institución de educación superior para 
evaluar su calidad con fines de acreditación. 

García Rocha, J.A. (2005) Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

In
fo

rm
e 

so
br

e 
la

 E
du

ca
ci

ón
 S

up
er

io
r 

en
 A

m
ér

ic
a 

La
ti

na
 y

 e
l C

ar
ib

e 
20

00
-2

00
5

In
fo

rm
e 

so
br

e 
la

 E
du

ca
ci

ón
 S

up
er

io
r 

en
 A

m
ér

ic
a 

La
ti

na
 y

 e
l C

ar
ib

e 
20

00
-2

00
5

Anexo 4: Glosario Regional de América Latina  / 299



Comparabilidad.  Posibilidad de equivalencia entre sistemas, instituciones o entre programas. También se 
aplica para títulos o créditos. Implica la exigencia de sistematización, comprensión y claridad de la 
información. 

Glosario educativo. Anexo 6. (s.f). Paraguay. 

 

Competencia. Capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos diferentes, los 
conocimientos, habilidades y características de la personalidad adquiridas y/o desarrolladas. Incluye saber 
teórico (saber-saber), habilidades prácticas aplicativas (saber-hacer), actitudes (compromisos personales, 
saber-ser y saber-convivir). Laboralmente se interpretan como aquellas características de una persona que 
están relacionadas con una actuación exitosa en el puesto de trabajo. Las competencias pueden consistir 
en: motivos, rasgos de carácter, actitudes, conocimientos, habilidades, comportamientos. 

García Rocha, J.A. (2005) Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Complemento al Título (CAT). El CAT es un documento que añade información al título describiendo el 
desempeño del titulado, el nivel y la función del título otorgado y las características del programa de 
estudios y de la institución donde se cursaron los estudios. Además, proporciona información sobre el 
contexto de la educación superior y del aseguramiento de la calidad en el país de origen del título. 

El objetivo del CAT es coadyuvar a la creación de una comunidad de educación superior en América Latina. 
Su uso permitirá una mayor transparencia y comparabilidad de los estudios realizados y los títulos 
otorgados, propiciando así el incremento en la movilidad de los estudiantes. 

El desarrollo de CAT se ha dado en el marco del Proyecto 6x4 UEALC, Seis profesiones en cuatro ejes: un 
diálogo universitario, promovido inicialmente por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL) de México, y ha contado con la participación activa de un grupo de académicos, 
instituciones, asociaciones y expertos en educación superior de América Latina, acompañados de expertos 
de Europa. 
El CAT consta de nueve partes:1) Introducción, 2) Datos del titulado, 3) Titulación (por ejemplo nombre, 
nivel, promedio), 4) Función de la titulación (por ejemplo acceso a estudios posteriores o práctica 
profesional), 5) Programa de estudios: (por ejemplo duración, tipo de cursos, aseguramiento de la calidad), 
6) Institución/es: nombre, tipo, registro oficial, acreditación), 7) Legalización del Complemento al Título, 8) 
Apéndice A: Sistema Nacional de Educación Superior y 9) Apéndice B: Sistema de Evaluación y Acreditación 
de IES y Programas de Estudio. 

Segundo Seminario Internacional de Seguimiento del Proyecto 6x4 UEALC 

 

Componente pedagógico. Conjunto de herramientas teóricas y metodológicas que ayudan a la formación 
del docente, y a que su desempeño lo conduzca al mejoramiento de la calidad de la enseñanza.  

Asesoría pedagógica de la facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. (s.f). Componente pedagógico. 

  

Comunidad. Grupo o conjunto de personas que comparten elementos en común, elementos tales como un 
idioma, costumbres, valores, tareas, visión de mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), 
estatus social, roles, etc. Por lo general una comunidad se crea una identidad común, con base en 
diferenciarse de otros grupos o comunidades (generalmente signos o acciones), que es compartido y 
elaborado entre sus integrantes y socializados. Uno de los propósitos de una comunidad es unirse 
alrededor de un objetivo en común, como puede ser el bien común. Aun cuando basta una identidad en 
común para conformar una comunidad sin la necesidad de un objetivo especifico. 

Comunidad-Wikipedia, la enciclopedia libre. (s.f.). 
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Comunidades de aprendizaje. Interacción sostenida y cooperativa entre estudiantes de una o más 
universidades, tanto a escala nacional como internacional, con participación de profesores y otros expertos, 
así como de instituciones que comparten ideas y recursos de aprendizaje, y colaboran en la realización de 
proyectos comunes. Ofrecen la oportunidad para la interacción sobre cualquier tema, con colegas y 
expertos de todo el mundo, la participación activa en la construcción del conocimiento y el intercambio de 
información. Las comunidades o redes de aprendizaje representan una alternativa organizada para el 
aprendizaje continuado. 

Salinas, Jesús. Universitat de les Illes Balears."Campus electrónico y redes de aprendizaje". www.uib.es. 

   

Concentración. Subconjunto de cursos, materias u ofrecimientos educativos dentro de un programa, 
organizado de tal forma que confiere el derecho a quien lo completa satisfactoriamente a recibir, de la 
institución que lo ofrece, un reconocimiento académico oficial producto del estudio formal a nivel 
subgraduado. 

Consejo de Educación de Puerto Rico. (s.f). Glosario de Términos. 

  

Conferencia por computadora. Comunicación que se apoya en un sistema multimedia que reúne todas las 
modalidades de teleconferencia; permite interactuar por audio, texto y video. Por sus características es ideal 
para asesorías personales o con grupos pequeños. 

García Rocha, J.A. (2005) Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

   

Contrato de aprendizaje. Técnica para facilitar la individualización del aprendizaje. Consiste en un acuerdo 
formal escrito entre la organización oferente de la educación y el estudiante que detalla sus expectativas: 
entrenamiento en la educación que va a aprender, cómo va a acompañar el aprendizaje, el período de 
tiempo que establece, los criterios de evaluación a ser usados para juzgar cómo completó su aprendizaje. 

García Rocha, J.A. (2005) Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

  

Control de calidad.  Organización y práctica de supervisión, evaluación y promoción de la calidad de una 
institución o un programa educativo. 

García Rocha, J.A. (2005) Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

  

Convalidación. Proceso mediante el cual una institución universitaria, aplicando sus propias 
reglamentaciones, los convenios internacionales y las disposiciones nacionales, acepta como válidas las 
asignaturas o créditos cursados y aprobados por el estudiante en otra institución de este mismo nivel, con 
base en la correspondencia entre la calidad de créditos y el contenido de las asignaturas a convalidar.  

Bello, Rafael E. y Almonte, Gladys. (Comps).(2001). Glosario sobre Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología. Subsecretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. República Dominicana. 

   

Costo promedio anual por alumno.  Resultado de dividir el gasto total de una institución o sistema de 
educación superior entre el número dotal de estudiantes atendidos. 

Instituto de Estadística de la UNESCO. www.uis.unesco.org 
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Costo promedio anual de la deserción. El costo promedio anual de la deserción total “Ca” corresponde al 
promedio ponderado de los costos anuales por alumno de las instituciones estatales “CPA” y privadas 
“CPAP,” en que los pesos de cada ponderación estaban dados por el tamaño de la matricula total en ambos 
tipos de instituciones. Una de las formas de estimarlo es calcular sobre la base del 75% del aporte del 
Estado para las universidades públicas entre el número de estudiantes inscritos. Es decir: CPA = 0,75 del 
aporte estatal a la universidad / Matrícula total. Para las universidades privadas es el costo anual promedio 
por estudiante “CPAP” se puede estimar asumiendo que es igual a lo que los alumnos cancelan 
anualmente. 

González, L.E. (2006). Glosario sobre deserción. 

   

Crédito educativo. Préstamo otorgado por el sector financiero o a través de fondos especiales (públicos o 
privados) a los estudiantes de educación superior, con el fin de financiar las matrículas y el sostenimiento 
de dichos estudiantes. 

Secretaría de Educación. (s.f.). Glosario. Bogotá.  

   

Crédito, Unidad Crédito o Crédito Académico. Unidad de valor asignado a los cursos en función de su 
peso académico dentro de un plan de estudio. Cada curso puede valer uno o más créditos. Representa el 
trabajo académico del estudiante. 

Bello, Rafael E. y Almonte, Gladys. (Comps).(2001). Glosario sobre Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología. Subsecretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. República Dominicana. 
//.Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES. (2000). Manual de Acreditación. 
Anexo 1. Costa Rica. 

   

Criterio de evaluación. Definición convencional sobre el conjunto de elementos, rasgos o cualidades que 
caracterizan y delimitan las dimensiones constituyentes del objeto a evaluar. De los criterios, que se 
relacionan con la consecución de objetivos, suelen derivarse estándares e indicadores. A diferencia de 
éstos, los criterios se refieren más al cumplimiento de normas y regulaciones públicas. 

Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: 2004.// García Rocha, 
J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación Superior Virtual y 
Transfronteriza. 

   

Cualificación. Grado, licencia, cédula o certificación que establece que una persona tiene las cualidades y 
características deseables de una cierta profesión. Las calificaciones se comprueban mediante la 
presentación de documentos como son títulos, diplomas y certificados 

Segundo Seminario Internacional de Seguimiento del Proyecto 6x4 UEALC 

   

Cultura institucional. Factor contextual propio de la organización universitaria que condiciona el desarrollo 
de sus funciones sustantivas. Desde un punto de vista práctico la cultura organizacional determina 
diferencias entre instituciones del sistema universitario. 

Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: 2004. 

   

Currículo. Conjunto interrelacionado de conceptos, políticas, lineamientos, proposiciones y estrategias 
educativas que norman y conducen explícitamente los procesos de enseñanza-aprendizaje, para el 
desarrollo y la formación integral de los estudiantes en el ámbito de la educación superior. 

Propuesta de Autoevaluación de la Universidad Tecnológica Nacional. Documento Nº 4. (s.f.). Glosario de 
Términos y Expresiones Utilizadas con una Acepción Particular. Argentina. // Universidad de Caldas. 
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Consejo Académico (2002): Marco general de la estructura curricular de la Universidad de Caldas.Acuerdo 
001, acta 003-Marzo 14 2002. 

 

Currículo abierto. Variedad de currículo que reúne, entre otras, las siguientes características: 
Concibe el diseño curricular como algo inseparable de su desarrollo; es una propuesta de 
interacción entre el sistema y lo que le rodea; da gran importancia a las diferencias individuales y 
del contexto social, cultural y geográfico en que se aplica el programa; hace énfasis en el proceso; 
la evaluación está centrada en la observación del proceso de aprendizaje, con la finalidad de 
determinar el nivel de comprensión del contenido y la utilización de éste en situaciones nuevas; 
está concebido como instrumento para la programación; propicia la creatividad y el 
descubrimiento, y facilita el aprendizaje significativo.  

Currículo. Educación. Pedagogía, Planteamientos. Tema 2. Temario Común, Oposiciones. 
Magisterio. (s.f.). 

Currículo cerrado o formal. Currículo tradicional, rígido, caracterizado, entre otros aspectos, por 
contemplar el desarrollo curricular como una aplicación fiel de su diseño; incluir objetivos, 
contenidos y estrategias pedagógicas ya determinados, por tanto, la enseñanza es idéntica para 
todos los alumnos; centrar la individualización en el ritmo de aprendizaje de los alumnos, pero los 
contenidos, los objetivos y su metodología son invariables; poner énfasis en los resultados; 
realizar una evaluación centrada en el progreso de aprendizaje del alumno, que se traduce en un 
progreso en la jerarquía de secuencias de instrucción planificadas; considerar la elaboración del 
programa y su aplicación a cargo de diferentes personas; concebir el currículo como la 
programación; transmitir conocimiento, alumno-receptor, maestro-transmisor; y facilitar del 
aprendizaje memorístico. 

Currículo. Educación. Pedagogía, Planteamientos. Tema 2. Temario Común, Oposiciones. 
Magisterio. (s.f.). 

Currículo de tercera generación. Currículo que se fundamenta en el modelo de amplio perfil 
ocupacional, apoyado en el desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes, sin 
descuidar su formación teórica fundamental, caracterizada por la actualización científico-
tecnológica y la vinculación de profesores y estudiantes con la práctica productiva y de servicios, 
de modo que los graduados tengan un elevado, eficiente y eficaz desempeño profesional, en 
correspondencia con las exigencias de un desarrollo sostenible del país. 

Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba. (2003).  Estudios Sobre los 
Antecedentes, Situación Actual y las Perspectivas de la Evaluación y la Acreditación en la 
República de Cuba. 

Currículo prescrito.  Documento que enuncia los lineamientos y componentes curriculares 
aprobado en la instancia legal que corresponda y que una institución pone en vigencia obligatoria.  

 Propuesta de Autoevaluación de la Universidad Tecnológica Nacional. Documento Nº 4. (s.f.). 
Glosario de Términos y Expresiones Utilizadas con una Acepción Particular. Argentina. 

Currículo real.  Conjunto de prácticas educativas efectivamente llevadas a cabo en una institución, 
curso o asignatura.  Puede tener diferente grado de desviación con respecto al currículo prescrito. 
Es el producto de los procesos históricos, culturales e institucionales que originan el desarrollo 
curricular concreto. 

 Propuesta de Autoevaluación de la Universidad Tecnológica Nacional. Documento Nº 4. (s.f.). 
Glosario de Términos y Expresiones Utilizadas con una Acepción Particular. Argentina. 

    

Curso. Parte del programa que se relaciona con una materia o con una disciplina determinada, organizada 
para limitarse en un tiempo determinado de enseñanza teórica o práctica, para alcanzar un nivel dado de 
conocimiento o de calificación (por ejemplo: curso de electricidad, curso de mecánica, etc.). Un conjunto de 
cursos coordinados constituye en consecuencia un programa de enseñanza. 
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Bello, Rafael E. y Almonte, Gladys. (2001). Glosario sobre Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 
Subsecretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. R. Dominicana. 

   

Curso en línea. Conjunto de contenidos temáticos, estrategias y recursos que, de forma integral y por 
medio de la Web, están metodológicamente estructurados para proporcionar al estudiante un ambiente 
adecuado de aprendizaje. Un curso en Web debe proporcionar los puntos esenciales, temas y actividades a 
desarrollar asesoría especializada; evaluación pertinente, continua y al propio ritmo del estudiante; 
información administrativa e institucional; orientación personal y apoyo; espacios para compartir y publicar 
trabajos, experiencias e inquietudes; así como el acceso a materiales (libros, revistas, gráficos, audio, 
video) y herramientas necesarias durante el proceso de aprendizaje. 

UDGVirtual – Universidad de Guadalajara. (s.f) México. 

   

Curso propedéutico. Programa de actividades de estudio mediante el cual se introduce a los nuevos 
estudiantes en las modalidades de estudio. Estos cursos preparatorios suelen incluir lecturas, actividades, 
técnicas de aprendizaje, asesorías y evaluación. En las disposiciones de algunos sistemas educativos, el 
curso propedéutico es indispensable para cursar estudios formales. 

UDGVirtual – Universidad de Guadalajara. (s.f) México. 
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D 
 

 

Darome. Herramienta electrónica que facilita la interacción en educación a distancia haciendo uso del 
teléfono. 

García Rocha, J.A. (2005) Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Dato de referencia de la evaluación. Información a partir de la cual se lleva o se puede llevar a cabo un 
juicio de valor. Los datos de referencia de la evaluación constituyen una representación de hechos y son el 
punto de partida o el material del acto de evaluación. 

Propuesta de Autoevaluación de la Universidad Tecnológica Nacional. Documento Nº 4. (s.f.). Glosario de 
Términos y Expresiones Utilizadas con una Acepción Particular. Argentina. 

 

Dato. Unidad de información que involucra una construcción compleja a la que contribuyen: la unidad de 
análisis, las variables, los indicadores y los valores. 
Propuesta de Autoevaluación de la Universidad Tecnológica Nacional. Documento Nº 4. (s.f.). Glosario de 
Términos y Expresiones Utilizadas con una Acepción Particular. Argentina. 

 

Dedicación del personal docente.  Tiempo de servicio determinado en función del número de horas 
semanales que presta el personal docente y de investigación. Ésta se divide, según el país en: Exclusiva o 
Tiempo Completo, Medio Tiempo, Tiempo Convencional (Docente por unas posas horas de clase a la 
semana) 

Glosario de Términos. (s.f.). ULA. 

 

Departamento.  Unidad básica de una institución de educación superior que coincide con un campo del 
saber o área de conocimiento o de áreas afines, y en ese ámbito es responsable de la organización de la 
docencia, la investigación y la extensión, cuando corresponda. 

Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: 2004.  

 

Desarrollo humano. Dentro del bienestar de las instituciones de educación superior, área que facilita a 
cada persona de la comunidad universitaria el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás miembros 
de la comunidad; fomenta su capacidad de relacionarse y comunicarse; desarrolla el sentido de pertenencia 
y compromiso individual con la institución y fortalece las relaciones humanas dentro de ella para lograr una 
verdadera integración que redunde en beneficio del entorno social. 

Glosario de términos. S.U.E. (s.f.). Colombia. 

 

Deserción. Proceso de abandono, voluntario o forzoso, de la carrera en la que se matricula un estudiante, 
por la influencia positiva o negativa de circunstancias internas o externas a él o ella. // 2. Cantidad de 
estudiantes que abandona el sistema de educación superior entre uno y otro período académico (semestre 
o año). Se calcula como el balance entre la matrícula total del primer período, menos los egresados del 
mismo período y más los alumnos reintegrados en período siguiente, lo cual genera el nuevo estado ideal 
de alumnos matriculados sin deserción. 
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IESALC-UNESCO. (s.f ). Términos de referencia para estudios nacionales sobre repitencia y deserción en la 
educación superior en América Latina y el Caribe. 

Deserción abierta. Abandono o retiro de un programa académico, de una institución de educación 
superior y/o del sistema de educación superior.  

Universidad Nacional de Colombia e ICFES. (2003). Deserción en Educación Superior en Colombia, 
Convenio 107 del 2002. Bogotá. En González, L.E. (2006 ). Glosario sobre deserción. 

 Deserción del programa, de la institución o del sistema. Deserción con respecto al “espacio”, 
principalmente entendido como espacio académico. Puede darse en términos relativos o 
absolutos. Será relativo si el estudiante abandona un programa, institución (o incluso país) para 
continuar sus estudios en otro. 

Guzmán Ruiz, C. y Franco Gallego, Jorge. (s.f). Informe de Colombia. En González, L.E. Glosario 
sobre deserción. 

Deserción encubierta. Abandono de los compromisos e ideales asociados al hecho de cursar un 
programa académico de educación superior, situación que va más allá de lo meramente 
académico, pues afecta la formación integral. 

Universidad Nacional de Colombia e ICFES. (2003). Deserción en Educación Superior en Colombia, 
Convenio 107 del 2002. Bogotá. En González, L.E. (2006 ). Glosario sobre deserción. 

Deserción precoz. Modalidad de deserción en la que un estudiante, habiendo sido aceptado por la 
institución de educación superior, no se matricula. 

Guzmán Ruiz, C. y Franco Gallego, Jorge. (s.f). Informe de Colombia. En González, L.E. Glosario 
sobre deserción. 

Deserción temprana. Modalidad de deserción en la que un estudiante abandona sus estudios 
dentro de los cuatro primeros semestres de un programa universitario (programas de un 
promedio de 10 semestres). 

Guzmán Ruiz, C. y Franco Gallego, Jorge. (s.f). Informe de Colombia. En González, L.E. Glosario 
sobre deserción. 

Deserción tardía. Modalidad de deserción en la que un estudiante abandona los estudios en los 
últimos seis semestres del programa académico. 

Guzmán Ruiz, C. y Franco Gallego, Jorge. (s.f). Informe de Colombia. En González, L.E. Glosario 
sobre deserción. 

 

Desertor. Estudiante que deja la escuela definitivamente, en un año escolar dado. En el contexto educativo 
pareciera haber consenso en cuanto a la calificación del sujeto como desertor, una vez que se verifica su 
ausencia en alguno de los niveles del sistema escolar 

UNESCO-Institute for Statistics. En González, L.E. (2006).Glosario sobre deserción  

 

Difusión cultural. Función que extiende las manifestaciones del arte y la cultura hacia la comunidad en 
general, a través de muy diversos mecanismos como las cátedras de temas particulares, obras de teatro, 
exposiciones artísticas, clubes de cine, festivales artísticos, concursos de poesía abiertos al público y 
conferencias. 

FIMPES: (2002). Principios y criterios de acreditación. México. 

 

Dimensión. Componente significativo de una variable que posee una relativa autonomía (siempre dentro de 
ciertos límites de congruencia).  
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 Propuesta de Autoevaluación de la Universidad Tecnológica Nacional. Documento Nº 4. (s.f). Glosario de 
Términos y Expresiones Utilizadas con una Acepción Particular. Argentina. 

 

Diploma. Documento probatorio de que una persona ha cumplido con los requisitos correspondientes a un 
plan de estudios, extendido por una Institución de Educación. Indica el título o el área del conocimiento 
adquirido, y el grado o el valor académico de los conocimientos y habilidades del individuo. 

Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES. (2000). Manual de Acreditación. 
Anexo 1. Costa Rica. 

 

Diplomado. Curso de postgrado concebido para realizarse usualmente en un período de un año. Para el 
ingreso se requiere el título de licenciado o equivalente. El participante culmina la especialización al concluir 
y aprobar un número determinado de créditos.// 2. Estudio específico sobre un tema que no requiere 
grados formales previos, ni los otorga. // 3. En Costa Rica, nombre que recibe el graduado de una carrera 
corta terminal y no terminal. // 4. Por extensión, persona que recibe un diploma. 

Universidad Católica Andrés Bello - Casa de las Letras Andrés Bello. Prospecto y Reglamento del Curso 
Diplomado en Lexicografía. (2005). //2. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Glosario de 
Términos. México. // 3. Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES. (2000). 
Manual de Acreditación. Anexo 1. Costa Rica. 

 

Disciplina. Conjunto específico de conocimientos que da lugar a un tipo preciso de enseñanza. Este 
conjunto presupone un contexto educacional, comprende una formación, así como los procedimientos, 
métodos y contenidos adecuados. 

Bello, Rafael E. y Almonte, Gladys. (Comps). (2001). Glosario sobre Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología. Subsecretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 

 

Diseño universal. Principio mediante el cual se busca atender las necesidades y viabilizar la participación 
social y el acceso a los bienes y servicios a una mayor cantidad de usuarios, contribuyendo a la inclusión 
de las personas que están impedidas de interactuar en la sociedad y a su desarrollo. Ejemplos de estos 
grupos excluidos son, entre otros: las personas pobres, personas marginadas por su condición cultural, o 
étnica, personas con distintos tipos de discapacidad permanente o temporal, personas muy obesas, 
mujeres gestantes, personas muy altas o muy bajas, incluyendo niñas y niños, y otras, que por distintas 
razones, son también excluidas de la participación social. 

Declaración de Río de Janeiro. Diseño Universal para el Desarrollo Inclusivo y Sostenible. (2004, Diciembre 
12).  

 

Discriminación. Significa toda distinción, exclusión o restricción basada en motivos de raza, color, linaje, 
origen nacional o étnico, género, discapacidad u opción sexual, que tenga el efecto o propósito de anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, educativa o en cualquier otra 
esfera. No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada con el fin de promover la igualdad 
de oportunidades y condiciones para los grupos humanos discriminados, siempre que la distinción o 
preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad. 

Discriminación contra las personas con discapacidad. Significa toda distinción, exclusión o 
restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de 
discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o 
propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con 
discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales. 
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Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad 

Discriminación racial. Denota toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en 
motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 
derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o 
en cualquier otra esfera de la vida pública. 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 
adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965 

Discriminación contra la mujer. Denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 
la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 
mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, A.G. res. 
34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) p. 193, ONU Doc. A/34/46, entrada en vigor 3 de septiembre 
de 1981 

 

Disponibilidad. Principio mediante el cual se establece que debe haber instituciones y programas de 
enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte. Las condiciones para que funcionen 
dependen de numerosos factores, entre otros, el contexto de desarrollo en el que actúan; por ejemplo, las 
instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra los elementos, 
instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, 
materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas, servicios de informática, tecnología 
de la información, entre otros. 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 21º período de sesiones, 15 de noviembre a 3 de 
diciembre de 1999: Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Observaciones generales 13. 

 

Dispositivo de evaluación. Conjunto de elementos –métodos, instrumentos, procedimientos, rutinas, 
principios de acción- articulados y organizados que tienen por finalidad la medida de la eficacia de una 
acción o dispositivo de formación. 

García Rocha, J.A. (2005) Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza 

 

Dispositivo de formación. Conjunto de elementos - métodos, instrumentos, procedimientos, rutinas, 
principios de acción- articulados y organizados que tienen por finalidad la producción o el 
perfeccionamiento de competencias individuales y colectivas. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Docencia.  Función sustantiva de la universidad que implica la realización directa de los procesos 
sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la 
evaluación de los procesos formativos y sus resultados, y de otras actividades educativas. La función 
docente, además de la asignación académica, comprende también las actividades curriculares no lectivas, 
el servicio de orientación estudiantil, la atención a la comunidad; las actividades de actualización y 
perfeccionamiento pedagógico; las actividades de planeación y evaluación institucional; otras actividades 
formativas, culturales y deportivas, contempladas en el proyecto educativo institucional; y las actividades 
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de dirección, planeación, coordinación, evaluación, administración y programación relacionadas 
directamente con el proceso educativo. 

Secretaría de Educación (s.f.) Glosario. Bogotá. 

 

Doctorado.  Estudios de postgrado que tienen por finalidad la capacitación para la realización de trabajos de 
investigación original que constituya un aporte significativo al acerbo del conocimiento en un área 
específica del saber. Estos estudios conducen a la obtención del grado de Doctor, para lo cual el aspirante 
debe seguir un plan de estudios de postgrado y llevar a cabo una investigación original que se presenta 
bajo la forma de una tesis doctoral. 

Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institucions Debidamente Autorizadas por el 
Consejo Nacional de Universidades. Gaceta Oficial Nº 37.328 de 20 de noviembre de 2001. Venezuela. 

Segundo Seminario Internacional de Seguimiento del Proyecto 6x4 UEALC  

 

Duración del nivel de enseñanza.  Número típico de años de estudios en un determinado período 
académico. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 
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E 
 

 

Edad teórica de ingreso.  Edad en que los estudiantes ingresan en un programa o nivel de enseñanza, 
suponiendo que han empezado a la edad normal de ingreso en el nivel anterior, que han estudiado a jornada 
completa a lo largo de su escolarización y que la han llevado a cabo sin repetir ni saltarse un año de 
estudios. Cabe señalar que la edad teórica de ingreso en un determinado programa o nivel puede distar 
mucho de la edad de ingreso real de un alumno, o incluso de la edad de ingreso más corriente entre los 
alumnos. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

 

Editorial universitaria. Editorial que pertenece a la universidad, sea ésta pública o privada, cumple las 
funciones de edición e impresión y destina sus productos culturales para uso académico de la institución y 
también a sectores extrauniversitarios. 

Villarroel, Luis. (2005). Diagnóstico de las Editoriales Universitarias en Venezuela. Caracas: Fondo Editorial 
IPASME. Convenio IESALC - UNESCO /IPASME. 

 

Educación a distancia. Transmisión de conocimientos a través de distintos medios, tanto de comunicación 
como informáticos, en sus diversas combinaciones, para ofrecer modelos educativos más flexibles en 
tiempo y espacio. La característica esencial de la educación a distancia es la separación del profesor y el 
alumno, ya sea en el espacio y/o el tiempo. 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. (s.f.). Glosario de Términos. México. 

 

Educación a distancia apoyada localmente. Modalidad de Educación Superior Trasnacional tipo mixto 
usado por los nuevos proveedores de educación de este nivel. Es una combinación de clases y estudio 
utilizando los materiales y el currículum de la institución proveedora. Los estudiantes tienen acceso 
normalmente a un centro de apoyo local, el cual puede pertenecer y estar administrado por la institución 
proveedora, o bien ser el resultado de diversos acuerdos empresariales conjuntos. Los estudiantes se 
inscriben, con dedicación parcial o total, en la institución proveedora y pueden elegir completar el programa 
en el centro local u optar por concluir sus estudios en la institución extranjera. 

De Lisio, Antonio y Jaramillo A., Evelín. (2005). Internacionalización de la Educación Superior en Venezuela. 
Caracas: Fondo Editorial IPASME. Convenio IESALC- UNESCO / IPASME. 

   

Educación ambiental.  Educación destinada al reconocimiento y la clarificación de los valores, actitudes y 
conceptos concernientes con la relación del individuo y su cultura y su ambiente biofísico.  

Bello, Rafael E. y Almonte, Gladys. (Comps). (2001). Glosario sobre Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología. Subsecretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. República Dominicana. 

   

Educación centrada en el alumno.  Educación cuyo contenido y procesos de enseñanza aprendizaje están 
determinados por las necesidades y motivaciones de los estudiantes, quienes participan activamente de su 
control y los cambios requeridos. Se nutre de los recursos y experiencias de sus propios estudiantes. 

UDGVirtual – Universidad de Guadalajara. (s.f) México. 
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Educación comunitaria. Conjunto de principios y actividades formativas que deben originarse y diseñarse 
conforme a los intereses de la comunidad y deben procurar en sus relaciones el mejoramiento de la calidad 
de vida de sus miembros. El término se utiliza en un sentido más limitado para significar el cuerpo de 
actividades de naturaleza social, recreativa, cultural y educativa, organizadas fuera del sistema formal 
escolar, para personas de todas las edades, dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

Bello, Rafael E. y Almonte, Gladys. (Comps). (2001). Glosario sobre Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología. Subsecretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. República Dominicana. 

 

Educación continua. Función mediante la cual, las instituciones favorecen la capacitación, actualización, 
certificación personal y profesional de individuos y de la comunidad, a través de numerosas actividades 
como cursos, seminarios, talleres, diplomados y certificaciones profesionales. Los programas de educación 
continua deben estar estructurados considerando las necesidades de capacitación y actualización de los 
sectores del entorno y de los clientes, y ser impartidos por instructores especializados de acuerdo con la 
temática y objetivos de los programas. 

FIMPES: (2002). Principios y criterios de acreditación. México. 

   

Educación de postgrado. Proceso sistemático de aprendizaje y creación intelectual que es realizado en una 
institución especializada por quienes ya poseen una licenciatura o título profesional universitario o grado 
equivalente. La educación de postgrado nace y tiene a la universidad como su ambiente natural, pero 
progresivamente está rebasando a esta institución al ser tomada también como instrumento clave por 
grandes empresas, colegios profesionales y otras instituciones. (Ver también programa de postgrado) 

Morles, Victor. (2005). La Educación de Postgrado en Venezuela.Caracas: Fondo Editorial Ipasme (Convenio 
IESALC - UNESCO / IPASME). 

 

Educación formal.  Educación que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia 
regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos. 

Secretaría de Educación (s.f.). Glosario. Bogotá. 

 

Educación informal. Conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, 
medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y 
otros comportamientos no estructurados. 

Secretaría de Educación (s.f.). Glosario. Bogotá. 

 

Educación mediática. Educación que usa diversos medios y tecnologías de información, en diferentes 
formatos y combinaciones en diferentes situaciones específicas de aprendizaje: semipresencial y no 
presencial. 

García Rocha, J.A. (2005) Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza 

 

Educación no formal. Educación que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir 
conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados 
establecidos. 

Secretaría de Educación (s.f.). Glosario. Bogotá. 
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Educación postsecundaria. Conjunto de programas concebidos para desembocar en una calificación 
determinada y en un certificado específico a la salida del primer ciclo de la educación terciaria. 

Bello, Rafael E. y Almonte, Gladys.(Comps). (2001). Glosario sobre Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología. Subsecretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. R. Dominicana. 

 

Educación superior. Tercer nivel del sistema educativo que se articula habitualmente en dos niveles, grado 
y postgrado (en otros sistemas denominados pregrado y postgrado). La educación superior se realiza en 
instituciones, entre las cuales se mencionan las universidades, los colegios universitarios e institutos 
tecnológicos. Sinónimo: Educación terciaria.  

García Rocha, J.A. (2005) Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

Programas de estudios, formación o formación para la investigación posteriores a la enseñanza secundaria, 
impartidos por universidades u otros establecimientos que estén habilitados como instituciones de 
enseñanza superior por las autoridades competentes del país y/o por sistemas reconocidos de 
homologación 

UNESCO (1997) Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior 11 
de noviembre de 1997 

 

Educación superior transfronteriza. Conjunto de programas o cursos de educación superior y de otros 
servicios educativos, incluyendo aquellos en modalidad a distancia, en los cuales los aprendices se 
localizan en un país diferente del cual la sede de la institución reconocida se ubica. Los programas pueden 
estar inscritos en el sistema educativo de un Estado diferente en el cual operan, o simplemente, funcionar al 
margen de cualquier sistema educativo nacional. Sinónimo: Educación transnacional. 

García Rocha, J.A. (2005) Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Efectividad institucional. Capacidad de la institución para cumplir su misión o propósito educativo y el 
logro de sus metas. Son elementos básicos en la medición de la efectividad institucional: la autoevaluación 
periódica –basada en la investigación institucional-, la medición del grado en que se están alcanzando los 
objetivos y metas y la retroalimentación de tal información al proceso de planeación y mejora.  

FIMPES: (2002). Principios y criterios de acreditación. México. 

 

Eficacia. Capacidad de alcanzar los resultados de calidad independientemente de los medios que se 
utilicen, de acuerdo con las metas y objetivos propuestos, y con los estándares de calidad definidos. En 
otra acepción puede entenderse como el valor social del producto, del resultado, en primer término del 
educativo, en función de los modelos culturales, políticos o económicos vigentes. 

Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: 2004. 

 

Eficiencia académica terminal o Eficiencia en la graduación. Tasa de estudiantes que logra completar 
sus estudios en los tiempos oficiales establecidos como duración de la carrera en años (d). Se calcula 
como el número de titulados (T) de un período específico (t) entre los nuevos inscritos (NI) 
correspondientes al período t menos el tiempo de duración de la carrera.  

EAT=T(t)/NI(t-d) 

González, L.E. (2006). Glosario sobre deserción. 
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Eficiencia interna de titulación. Estimación de la deserción del sistema universitario usada cuando no hay 
información sobre la eficiencia de titulación, está dada por la razón entre los titulados (T) en el año t y la 
matrícula total (M) de la carrera para ese año t dividida por el número de años que dura cada carrera (d) (se 
puede dividir por 5 si este dato no existe). 

EIT=T(t)/d*M(t) 

IESALC-UNESCO Términos de Referencia para Estudios Nacionales de Deserción y Repitencia en la 
Educación Superior de América Latina y el Caribe. 

 

Eficiencia. Optimización de los recursos en términos de los logros alcanzados. // 2. Relación entre lo que el 
proceso educacional debe ser y la forma en como debe instrumentarse o desarrollarse, vale decir, la 
relación entre el Deber Ser y el Quehacer o la llamada Buena Práctica. 

Villarroel, César. (2005). El sistema de evaluación y acreditación de las universidades venezolanas. Caracas: 
IESALC – UNESCO – IPASME. 

 

Enseñanza. Acto que realiza el docente para apoyar o facilitar el aprendizaje del alumno, utilizando 
métodos, procedimientos, estrategias, técnicas y recursos específicos. Entre sus elementos centrales están 
la experiencia y el capital cultural del docente, apoyados en la idea básica de que lo importante es propiciar 
aprendizajes 

UDGVirtual – Universidad de Guadalajara. (s.f.). México. 

Enseñanza a distancia. Enseñanza que se efectúa sin la presencia física de docente y alumno en el 
mismo sitio; la relación educativa se da de manera mediata o diferida. Esa circunstancia obliga a 
que el educador realice el contacto y las interacciones a través de diversos medios que posibilitan 
la comunicación y que ayuden a superar la barrera de la distancia. Sinónimo: enseñanza no 
presencial. 

UDGVirtual – Universidad de Guadalajara. (s.f.). México. 

 

Equidad. Principio básico para la educación que implica atender de manera diferenciada a los grupos de 
población para compensar sus carencias y asegurar que reciban servicios educativos en iguales 
condiciones que el resto de la población. 

UDGVirtual – Universidad de Guadalajara. (s.f.). México. 

 

Equipo académico instruccional. Conjunto de especialistas agrupados en áreas de conocimiento para 
diseñar cursos, seleccionar medios e instrumentos de evaluación y acreditación. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Equivalencia de estudio. Comparación y decisión que toma una institución sobre los cursos o materias 
aprobados por un estudiante proveniente de otra entidad educativa u otra carrera afín. Con ella se acredita 
esa formación y se incorpora administrativamente al control escolar que se hace del alumno en cuanto a su 
avance en el mapa curricular. 

UDGVirtual – Universidad de Guadalajara. (s.f.). México. 
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Especialización o Especialidad. Conjunto de estudios de postgrado que comprenden un grupo de 
asignaturas y otras actividades organizadas en un área específica, destinadas a proporcionar los 
conocimientos y el adiestramiento necesario para la formación de expertos de elevada competencia 
profesional. Estos estudios conducen al grado de Especialista. 

Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institucions Debidamente 
Autorizadas por el Consejo Nacional de Universidades. Gaceta Oficial Nº 37.328 de 20 de noviembre de 
2001. Venezuela. 

 

Especialización técnica. Conjunto de estudios de postgrado dirigidos a Técnicos Superiores Universitarios, 
consiste en un grupo de asignaturas profesionales, actividades prácticas e investigaciones aplicadas que 
conducen al grado académico de Técnico Superior Especialista en el área del conocimiento respectivo. 

Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institucions Debidamente 
Autorizadas por el Consejo Nacional de Universidades. Gaceta Oficial Nº 37.328 de 20 de noviembre de 
2001. Venezuela. 

 

Esperanza de vida escolar. Número de años que se prevé que pasará un alumno en un centro escolar o en 
la universidad, comprendidos los años en que repite curso. Es la suma de las tasas netas de escolarización 
por edad en la enseñanza primaria, secundaria, postsecundaria no superior y superior. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

 

Establecimiento educativo privado. Centro de enseñanza preprimaria, primaria, secundaria, 
postsecundaria no superior y superior, gobernado y dirigido por una entidad no gubernamental (religiosa, 
sindical, empresarial, etc.), independientemente de que reciba o no una ayuda económica de las 
autoridades públicas. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

 

Establecimiento educativo público. Centro de enseñanza preprimaria, primaria, secundaria, 
postsecundaria no superior y superior, gobernado y dirigido por un organismo público de educación 
(nacional, federal, estatal, provincial o local), cualquiera que sea la fuente de financiación. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

 

Estándar básico de competencia. Nivel básico de competencia (saber y saber hacer) que los estudiantes 
deben alcanzar en determinada área y en determinado programa. 

Secretaría de Educación Bogotá. Glosario 

 

Estándar curricular. Criterio que especifica lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer. 

Secretaría de Educación (s.f.). . Glosario. Bogotá 

 

Estándar de contenido. Instrucción que los profesores debieran enseñar y lo que se espera que los 
estudiantes aprendan, en descripciones claras y específicas sobre habilidades y conocimientos. 

Secretaría de Educación (s.f.). . Glosario. Bogotá 
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Estándar de oportunidad. Disponibilidad de los recursos que las escuelas, distritos y el Estado 
proporcionan para que los estudiantes puedan alcanzar los estándares de contenido y de desempeño. 

Secretaría de Educación (s.f.). . Glosario. Bogotá 

 

Estándar. En los procesos de evaluación y acreditación, valor cuantitativo y cualitativo de referencia de un 
indicador que expresa concretamente el nivel deseable contra el que el indicador se contrastará. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Estudiante extranjero. Estudiante matriculado en un programa de educación superior de un país en el cual 
no es residente permanente. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

 

Estudios parciales de educación superior.  Formación que, según las normas de la institución en que 
dichos estudios fueron realizados, no ha sido concluida en cuanto a su duración o a su contenido. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (1974, Julio). Convenio de 
convalidación de estudios, títulos y diplomas de educación superior en América Latina y el Caribe. México: 
Autor. 

 

Etiqueta de calidad. Mención de una agencia a un programa o institución en el que garantiza un nivel alto 
de calidad. El prestigio de la etiqueta de calidad depende a su vez del prestigio de la agencia que lo concede. 
//2. Sello de calidad, para las agencias de calidad, promovida, entre otros organismos, por la UNESCO. 

Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: 2004. 

 

Etnia. En un sentido amplio, una comunidad humana definida por afinidades lingüísticas, culturales y 
genéticas. Dichas comunidades comúnmente reclaman para sí una estructura social, política y un territorio. 

Etnia. Wikipendia. La enciclopedia. (s.f.). 

 

Evaluación. Actividad sistemática sobre una institución o proceso que permte la formulación de un juicio 
socialmente verificable. 

Evaluación analítica. Valoración en la cual el juicio de valor comporta una indicación acerca del 
referente (criterios/objetivos/dimensiones) en relación al cual dicha evaluación se realiza. 

Universidad Tecnológica Nacional. (s.f.). Glosario. Argentina. 

Evaluación de la investigación. Formulación de juicios de valor con base en un criterio 
preestablecido que permite verificar con evidencia objetiva que la investigación cumpla con las 
características de un modelo dado. La evaluación es una actividad sistemática y continua, 
integrada al proceso de investigación, cuya función es proporcionar la máxima información para 
mejorarla, reajustando sus objetivos, revisando críticamente sus planes y programas, métodos y 
recursos, y facilitando la máxima ayuda y orientación a los investigadores. Los aspectos centrales 
que caracterizan a la evaluación de la investigación son: 1) la dificultad en la precisión del objeto; 
2) la medición y cuantificación; 3) la toma de decisiones y 4) la evaluación de productos frente a la 
evaluación de procesos de investigación. 
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Universidad Tecnológica Nacional. (s.f.). Glosario. Argentina. 

Evaluación del aprendizaje. Proceso permanente que permite tomar decisiones y emitir juicios, 
acerca de los logros obtenidos por un participante, durante y al concluir la experiencia educativa. 

García Rocha, J:A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en 
Educación Superior Virtual y Transfronteriza. 

Evaluación formativa. Evaluación del aprendizaje (inicial, formativa o sumativa) que se realiza a 
un estudiante, en un nivel cualitativo e integrando actitudes (valores) destrezas y procesamiento de 
la información por el alumno. 

García Rocha, J:A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en 
Educación Superior Virtual y Transfronteriza. 

Evaluación institucional universitaria. Proceso mediante el cual se puede detectar, asegurar y 
controlar la calidad de los estudios superiores; por lo tanto es la herramienta más importante e 
imprescindible para gerenciar la calidad de la educación superior, en sus dos variantes principales: 
como autoevaluación o acreditación (ver aseguramiento de la calidad) 

Villarroel, César. (2005). El sistema de evaluación y acreditación de las universidades venezolanas. 
Caracas: IESALC – UNESCO – IPASME. 

Evaluación instituida. Acto deliberado y socialmente organizado que lleva a la producción de 
juicios de valor. Estos juicios implican un proceso de construcción que se desarrolla durante y al 
final de la evaluación. Esta construcción se hace a través del diálogo y la reflexión conjunta, de 
modo que los actores sociales que participan en dicho proceso incrementen su capacidad y 
responsabilidad para cambiar y decidir sobre su realidad institucional. 

Universidad Tecnológica Nacional. Glosario. Argentina. 

 

Excelencia. Superación de los estándares básicos de calidad. Una institución será considerada excelente 
cuando supere alguno de los estándares de calidad referidos al proceso de la eficacia. El concepto de 
excelencia supone un rendimiento extraordinario y, en cuanto tal, no se puede aspirar a que todas las 
instituciones y programas lo presenten. Como esta búsqueda de la excelencia no es obligatoria, el 
mecanismo que se arbitre para reconocerla y certificarla debe ser totalmente voluntario. 

Villarroel, César. (2005). El sistema de evaluación y acreditación de las universidades venezolanas. Caracas: 
IESALC – UNESCO – IPASME. 

 

Exclusión. Situación de quienes no pueden acceder a la educación superior. 

Dibbern, Alberto. Informe de Argentina. En González, L.E. Glosario sobre deserción. 

 

Extensión universitaria. Función sustantiva de la universidad que tiene como finalidad propiciar y 
establecer procesos permanentes de interacción e integración con las comunidades nacionales e 
internacionales, en orden a asegurar su presencia en la vida social y cultural del país, a incidir en las 
políticas nacionales y a contribuir a la comprensión y solución de sus principales problemas. La extensión 
comprende los programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a 
la difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, comprende además, las actividades de 
servicio tendientes a procurar el bienestar general y la satisfacción de las necesidades de la sociedad. En 
algunas instituciones se tiende a llamar proyección social. 

Secretaría de Educación. (s.f.). Glosario. Bogotá. 

Actividad de extensión. Conjunto de acciones culturales, científicas, artísticas, educativas, 
técnicas y de asesoría que ofrece la universidad en respuesta a los requerimientos de la sociedad y 
de sus empresas o instituciones. Estas actividades no están orientadas al otorgamiento de grados 
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y títulos, aunque la participación de los estudiantes en ellas puede tener reconocimiento 
académico como parte de los planes de estudio. 

Guía de autoevaluación con fines de acreditación para las universidades y escuelas politécnicas. 
Ecuador. Septiembre, 2003. 

 

 

F 
 

 

Feminización.  En educación superior, proceso mediante el cual la matrícula de las mujeres en esta rama 
ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. El término es aplicable a la matrícula de un 
programa específico o conjunto de programas, así como a una institución. 

Sierra Escalona, Rosaura. (2005). Feminización de la Matrícula de Educación Superior y Mercado del 
Trabajo en Venezuela. Caracas: Fondo Editorial IPASME. 

 

Fomento de la investigación. Conjunto de acciones que permiten fortalecer los procesos de investigación 
y establecer acciones para consolidar y promover el conocimiento, insumos, procesos y resultados de la 
investigación. Puede incluir programas de apoyo como son: publicaciones, convenios de colaboración, 
vinculación docencia-investigación, servicios de asesoría, seminarios, eventos académicos y apoyos 
económicos a través de programas específicos. 

Universidad Tecnológica Nacional. (s.f.). Glosario. Argentina. 

 

Formación permanente del profesorado. Formación que se produce a lo largo de la vida profesional y 
conduce a la autodeterminación profesional y ética del profesor en su desempeño, / 2. Proceso que mejora 
los conocimientos referentes a la actuación, las estrategias y las actitudes de quienes trabajan en las 
instituciones educativas. La finalidad prioritaria de la formación permanente es favorecer el aprendizaje de 
los estudiantes a través de la mejora de la actuación del profesorado. 

González Maura, Viviana. (2004). El profesorado universitario: su concepción y formación como modelo de 
actuación ética y profesional. Revista Iberoamericana de Educación. /2. Cáceres Mesa, Maritza et al. (2003). 
La formación pedagógica de los profesores universitarios. Una propuesta en la profesionalización del 
docente.Revista Iberoamericana de Educación. 

 

Formación Integral. Proceso complejo, abierto e inacabado mediante el cual se contribuye no sólo a 
desarrollar competencias profesionales, sino también y, fundamentalmente, a forjar en los estudiantes 
nuevas actitudes y competencias intelectuales; nuevas formas de vivir en sociedad movilizadas por la 
resignificación de los valores de justicia, libertad solidaridad y reconocimiento de la diferencia, tanto como 
por el sentido de lo justo y del bien común; nuevas maneras de relacionarnos con nuestra memoria 
colectiva, con el mundo en que vivimos, con los otros y con nosotros mismos; lo que implica la 
sensibilización ante las dimensiones éticas y estéticas de nuestra existencia 

Téllez, M y González, H (2004) “Las políticas para la educación superior en Venezuela: un espacio de 
diálogo entre el Estado y las instituciones”, en: La Universidad se Reforma II. UCV; ORUS; 
UNESCO/IESALC; UPEL; MES. Caracas. 

 

Formación profesional. Proceso teórico práctico sistemáticamente adelantado, mediante el cual las 
personas adquieren, mantienen o mejoran conocimientos técnicos y tecnológicos, destrezas, aptitudes y 
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valores que sustentan su empleabilidad como trabajadores y su capacidad para actuar crítica y 
creativamente en la actividad productiva, contribuyendo así a su propio desarrollo personal, a la 
competitividad de la economía y al ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Secretaría de Educación. (s.f.). Glosario. Bogotá. 

 

Fracaso escolar. Incumplimiento de las metas educativas de un estudiante expresado en la repetición y la 
deserción. Puede ser de diferentes tipos. Un tipo de fracaso "académico", imputable a la institución y que se 
corresponde con la interpretación más tradicional del rendimiento académico Un segundo tipo de fracaso 
supone un escaso compromiso con los estudios y que se denomina "por ausencia".  

Latiesa, Margarita. (s.f.). Deserción universitaria en Europa. En L.E. González. (Comp.). Glosario sobre 
deserción. 

 

 

G 
 

 

Gasto público de educación en porcentaje de los gastos públicos totales. Total del gasto público de 
educación incluyendo los niveles nacional, regional o local, expresado como porcentaje del total del gasto 
público en todos los sectores (incluyendo los de salud, educación, servicios sociales, etc.). 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

 

Gasto público de educación en porcentaje del PIB. Total del gasto público de educación en cada nivel de 
la administración según lo establece la Constitución del país, o sea, según que dependa de la autoridad 
central, regional o local, expresado en porcentaje del producto interno bruto. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

 

Gastos de capital en educación. Gastos correspondientes a los activos que duran más de un año: 
construcción, renovación y reparación de edificios escolares, y compra de vehículos o de material pesado. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

 

Gastos ordinarios de educación. Gastos correspondientes a bienes y servicios consumidos en el año en 
curso y que pueden ser acrecentados si se necesita una prolongación para el año siguiente. Estos gastos 
incluyen los salarios y otras prestaciones que percibe el personal, la contratación y compra de servicios, 
otros gastos como los libros y los materiales didácticos, los servicios sociales y otros gastos corrientes, 
como los de mobiliario y material, pequeñas reparaciones, combustible, telecomunicaciones, viajes, 
seguros y alquileres. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 
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Gastos ordinarios por alumno (o unitarios) en porcentaje del PIB por habitante. Gasto público ordinario 
por alumno (o por estudiante), en cada nivel de enseñanza, expresado en porcentaje del PIB por habitante. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

 

Grado asociado. Título que se otorga a una persona que haya completado un programa educativo que 
normalmente requiere por lo menos dos y menos de cuatro años de estudios en una institución de 
educación postsecundaria superior. Existen dos tipos de grados asociados: 1. Los de carrera profesional (o 
terminales) donde el estudiante obtiene un diploma que lo capacita para comenzar en el mercado de 
empleos y 2. Los de transferencia o traslado (o no terminales) donde el estudiante obtiene un diploma que 
lo capacita para continuar estudios de bachillerato universitario o licenciatura. 

Consejo de Educación de Puerto Rico. (s.f.). Glosario de Términos. 

 

Grado.  Credencial educativa reconocida en la comunidad académica como de educación superior que 
evidencia que quien lo posee ha completado satisfactoriamente determinados estudios formales en ese 
nivel, como por ejemplo, el grado asociado, el de bachiller, el de maestría y el de doctorado // 2. Estudios 
universitarios que incluyen el bachillerato universitario y la licenciatura. 

Consejo de Educación de Puerto Rico. Glosario de Términos. // 2. Sistema Nacional de Acreditación de la 
educación superior. SINAES. (2000). Manual de Acreditación. Anexo 1.Costa Rica. 

 

Graduado o titulado. Persona que egresa de los diversos ciclos de la educación superior y que, habiendo 
cursado los respectivos planes de formación y dado cumplimiento a los requisitos de graduación o 
titulación, ha sido acreditado y certificado como competente en los diversos campos de una disciplina o 
profesión, por una institución de educación superior reconocida como tal por el Estado correspondiente. 

Propuesta de modificación del Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de 
Educación Superior en América Latina y El Caribe. 

 

Guía de estudio. Instrumento, generalmente impreso, que se entrega al estudiante al principio de un curso. 
En él se señala el programa de actividades que se sugieren para avanzar en el proceso de aprendizaje y 
contiene, además, los elementos indicativos para que el alumno pueda realizar los estudios necesarios para 
el logro de los objetivos de aprendizaje del programa educativo. Dichos elementos son: temas, objetivos de 
aprendizaje, actividades de aprendizaje, bibliografía y cuestionario. Es una de las herramientas básicas en 
educación abierta y a distancia.  

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

 

H 
 

 

Homologación de títulos extranjeros. Acto administrativo por el cual los ministerios de educación 
reconocen la equivalencia de un título extranjero por uno del país. La homologación de estos títulos de 
educación superior supone el reconocimiento de su equivalencia respecto de un determinado título oficial 
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nacional vigente. Implica el reconocimiento del grado académico de que se trate y, conlleva el 
reconocimiento de los efectos profesionales inherentes al título de referencia 

Segundo Seminario Internacional de Seguimiento del Proyecto 6x4 UEALC  

 

Hora presencial. Período de 45 a 60 minutos de clase entre un docente y un estudiante o un grupo de ellos 

Segundo Seminario Internacional de Seguimiento del Proyecto 6x4 UEALC 
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I 
 

 

Indicador.  Signo (propiedad, variable, atributo) mediante el cual nos aproximamos al conocimiento de 
cierta propiedad de un objeto que conceptualmente no podemos medir directamente. Normalmente ningún 
indicador refleja en forma total y exhaustiva todas las dimensiones de un concepto. // 2. Procedimiento 
aplicable a alguna dimensión de la variable que permita establecer qué valor de ella corresponde a una 
determinada unidad de análisis; operación que permite obtener el valor de la variable. // 3. Manifestación de 
las medidas necesarias para verificar la existencia y el grado de presencia del criterio utilizado. Suministra 
una información significativa, una señal del criterio buscado. 

Universidad Tecnológica Nacional. (s.f.). Glosario. Argentina. 

Indicador de logro. Indicio, señal, rasgo o conjunto de rasgos, dato e información perceptible que 
al ser confrontados con lo esperado, pueden considerarse como evidencias significativas de la 
evolución de un proceso. 

Secretaría de Educación (s.f.). Glosario. Bogotá. 

Indicador de rendimiento. Conjunto de datos empíricos o medidas objetivas de naturaleza 
cuantitativa o cualitativa que expresan metas de los actores o de los logros de la institución. En 
educación se utilizan, entre otros, como indicadores de rendimiento del sistema: tasas de 
promoción y de egreso por niveles y sexo; edad de comienzo y terminación por niveles, 
ausentismo, empleo y subempleo profesional de los graduados. 

Universidad Tecnológica Nacional. Glosario. Argentina. 

 

Índice de paridad entre los sexos (IPS F/M). Relación entre alumnas y alumnos para un determinado 
indicador. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

 

Iniquidad.  En educación superior, fenómeno producto de múltiples factores contrarios a la justicia y a la 
ética que restringen el ingreso, permanencia y egreso de vastos sectores estudiantiles a la universidad. 
Históricamente la iniquidad en E.S. sólo era analizada como derivada de las iniquidades externas a las 
instituciones universitarias. Sin embargo, en los últimos años, los análisis se han orientado hacia el interior 
de estas instituciones, buscando identificar si éstas no reproducen los niveles de iniquidad de las 
sociedades en las cuales están insertas. Son dimensiones de este fenómeno: las iniquidades geográficas, 
las iniquidades de género, las iniquidades étnicas, las iniquidades raciales, las iniquidades por 
discapacidades físicas y las iniquidades socioeconómicas. 

Rama, Claudio. (2005)."La dinámica de la iniquidad en la educación superior". En La Tercera Reforma de la 
Educación Superior en América latina. Caracas: Fondo Editorial Ipasme. Convenio Iesalc-Unesco / IPASME./ 
Seco, Manuel et al. (1999). Diccionario del Español Actual. Madrid: Aguilar. Vol. 2 

 

Institución de educación superior con fines de lucro. Institución privada de nivel terciario que obtiene 
ganancias en su desempeño y en tal sentido se organiza como sociedad anónima y paga impuestos a la 
renta. 

Rama, Claudio. (s / f). La educación privada en América Latina./ Real Academia Española. (2001). 
Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe. 
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Institución de educación superior corporativa.  Institución privada de nivel universitario que comprende 
los servicios de capacitación y entrenamiento especializados de empleados y candidatos a empleados en 
firmas y corporaciones. No ofrece el otorgamiento de grado o título universitarios, y en general dichas 
instituciones carecen de acreditación académica. Su finalidad se concentra en ofrecer programas 
específicos para empleos específicos dentro de la firma o corporación, y en socializar los valores y 
conocimientos más apropiados para el desenvolvimiento personal dentro de la organización. 

Rodríguez Gómez, Roberto. (s . f. ). La educación superior en el mercado: configuraciones emergentes y 
nuevos proveedores. 

 

Institución de educación superior empresarial. Institución universitaria privada fundada por empresas y 
cámaras o fundaciones de estudios económicos o empresariales. 

Caillon, Adriana.. (2005). Educación superior privada. Argentina. 

 

Institución de educación superior no universitaria. Institución pública o privada que ofrece educación 
superior y no es considerada como universitaria por la legislación del país. Generalmente estas 
instituciones ofrecen un número menor de programas que las instituciones universitarias, tienen su foco en 
una o dos áreas de conocimiento y ofrecen carreras cortas, aunque estas condiciones pueden variara en los 
distintos países. 

González, H. (2006) Instituciones de educación superior “no universitarias”. IESALC-UNESCO. 

 

Institución de educación superior sin fines de lucro.  Institución privada de nivel terciario que no obtiene 
ganancias en su desempeño y es brindado por corporaciones, fundaciones, asociaciones civiles o 
religiosas. 

Rama, Claudio. (s / f). La educación privada en América Latina./ Real Academia Española. (2001). 
Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe. 

 

Institución de educación superior religiosa. Universidad u otra institución de educación superior 
dependiente de una Iglesia o vinculada a una comunidad religiosa. En América Latina, para el año 2000, el 
80 % de estas instituciones son católicas y el 20 % de otras religiones. Actualmente presentan un marcado 
crecimiento debido, entre otras cosas, a que muchas de ellas ofrecen carreras realizables en corto plazo; 
una oferta académica adaptada al mercado; mayor respeto a las diversidades culturales; procedimientos 
administrativos más eficientes; menores requisitos de ingreso, menores niveles de exigencia académica en 
algunas; sistemas de crédito y becas; mejor localización geográfica y una mayor preocupación por la 
calidad de la enseñanza. 

Rama, Claudio. (2005). La Tercera Reforma de la Educación Superior en América latina. Caracas: Fondo 
Editorial Ipasme. Convenio Iesalc-Unesco / IPASME. 

 

Instituto pedagógico o Institución de Formación Docente. Institución encargada de la formación de 
profesores o maestros para los niveles educativos preuniversitarios. En algunos países se consideran como 
instituciones de educación superior no universitarias. 

Tovar, Henry R. (2005). Los institutos y colegios universitarios en el contexto de la educación superior 
venezolana. Caracas: Fondo Editorial Ipasme. Convenio Iesalc-Unesco/ Ipasme.  

 

Instrucción programada. Sistema de enseñanza, mediante un material escrito con contenidos 
programáticos, recurso que permite al estudiante avanzar a su propio ritmo, conforme va resolviendo cada 
parte del programa. 
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García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Interculturalidad.  Proceso de encuentro y diálogo horizontal entre diversas y culturas. Parte del principio 
de igualdad de las culturas. Está asociada a procesos de democratización y reorganización del Estado, para 
una nueva relación con los pueblos originarios o indígenas. 

Mundt, Carlos A.M. (2004, Septiembre). Anexo II. Foros regionales: Interculturalidad. En Carlos A.M. 
Mundt. Informe Nacional de Argentina. 

 

Internacionalización de la educación superior. Proceso que desarrolla y/o implementa y mantiene 
políticas y programas que integran la dimensión internacional, intercultural o global en los propósitos, 
funciones o en la forma de llevar a cabo la educación superior.  

De Lisio, Antonio y Jaramillo A., Evelín. (2005). Internacionalización de la Educación Superior en Venezuela. 
Caracas: Fondo Editorial IPASME. Convenio IESALC- UNESCO / IPASME. 

 

Internet. Conjunto de redes con cobertura internacional que se comunican entre sí mediante el protocolo 
TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión/ Protocolo Internet). Está formado por millones de 
computadoras conectadas en todo el mundo. Las computadoras-servidores que forman parte de Internet, 
pueden intercambiar mensajes con gran rapidez, hacer sesiones de computación remota, transportar 
archivos de cualquier tipo de un sitio a otro y realizar búsquedas de información a escala mundial. Un 
aspecto sobresaliente de esta red es la tendencia a compartir recursos, de manera que libros enteros, 
archivos de imágenes y paquetes de software para las más variadas aplicaciones viajan de un lado a otro 
sin más costo que el de la conexión telefónica o satelital. Esta conexión normalmente se hace vía módem 
desde una computadora personal al nodo más cercano de la red, que, a su vez, tiene acceso a la macrored 
mundial.  

UDGVirtual – Universidad de Guadalajara. (s.f.). México. 

 

Internet dos. Conjunto de redes formado por millones de computadoras conectadas en todo el mundo, que 
surge como una alternativa dedicada exclusivamente a la educación, la investigación y el intercambio 
académico; toda vez que Internet se ha vuelto predominantemente comercial y está muy poblada de 
usuarios con intereses ajenos a la educación y la labor de investigación. Es un proyecto de la UCAID 
(University Corporation for Advanced Internet Development), en colaboración con la industria especializada 
y el gobierno de Estados Unidos. 

UDGVirtual – Universidad de Guadalajara. (s.f.). México. 

 
Investigación. En el contexto de la educación superior, supone una investigación original en los ámbitos de 
la ciencia, la tecnología y la ingeniería, la medicina, la cultura, las ciencias sociales y humanas o la 
educación que requiera una indagación cuidadosa, crítica y disciplinada, variando sus técnicas y métodos 
según el carácter y las condiciones de los problemas identificados y orientada hacia el esclarecimiento y/o 
la solución de los problemas y que, cuando se lleva a cabo en un marco institucional, cuenta con el 
respaldo de una infraestructura apropiada 

UNESCO (1997) Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior 11 
de noviembre de 1997 

Investigación científica. Trabajo sistemático y creativo realizado con el fin de avanzar la frontera 
del conocimiento sobre la naturaleza, el hombre, la cultura y la sociedad, así como la utilización de 
estos conocimientos para concebir nuevas aplicaciones. 

Universidad Tecnológica Nacional. (s.f.). Glosario. Argentina. 
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Investigación educativa. Conjunto de programas dedicados a apoyar los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Usualmente, están a cargo de los propios profesores y tienen, entre otros propósitos, 
el de contribuir a la actualización permanente de los contenidos de los cursos ofrecidos, reflejados 
en las respectivas cartas descriptivas y al mejoramiento de la calidad de la enseñanza. 

FIMPES: (2002). Principios y criterios de acreditación. México. 

Investigación institucional. Conjunto de programas diseñados para apoyar los procesos de 
planeación y evaluación de la propia institución universitaria. Estos programas aportan la 
información, los análisis y las evaluaciones que son indispensables para estar al tanto del 
comportamiento y los efectos de los numerosos factores que condicionan o intervienen en el 
funcionamiento y los resultados educativos de la institución. 

FIMPES: (2002). Principios y criterios de acreditación. México. 

Investigación tecnológica. Trabajo sistemático en el que se utilizan los conocimientos obtenidos 
de la investigación científica o de la experiencia práctica, con el fin de desarrollar nuevos 
materiales, productos y dispositivos, establecer nuevos procesos, sistemas y servicios o mejorar 
los ya existentes, incluyendo el desarrollo de prototipos, instalaciones experimentales y servicios 
piloto. 

Universidad Tecnológica Nacional. (s.f.). Glosario. Argentina. 

 

 

J 
 

 

Juicio de valor. Criterio seleccionado de la expresión de numerosos juicios derivados del proceso de 
evaluación. Evidencia que se ha realizado una valoración que debe conducir a tomar decisiones que 

las formas concretas que toma el juicio de valor obligatoriamente es relativo al conjunto de criterios con 
que se relacionan los agentes, sean individuos o grupos, las funciones, los procesos, los fenómenos, o los 
aspectos de la realidad educativa evaluada. 

Ferrater Mora, José. (1974). Diccionario de Filosofía Abreviado. En: Propuesta de Autoevaluación de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Documento Nº 4. (s.f.). Glosario de Términos y Expresiones 
Utilizados con una Acepción Particular. 
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L 
 

 

Licenciatura. Carrera universitaria que se incluye en el grado o pregrado según las diferentes 
clasificaciones. Para ingresar se necesita haber culminado los estudios secundarios o, en algunos países, el 
bachillerato universitario. Su número de créditos varía, si es una continuación del bachillerato universitario 
el número está entre 30 y 36 créditos; para aquellas carreras en las que no se otorga bachillerato, el mínimo 
de créditos para la licenciatura es de 150 y el máximo 180. //. 2. Conjunto de estudios necesarios para 
obtener el título del primer grado académico dentro de un programa educativo en una dependencia de 
educación superior. //Carrera universitaria a cuyo término se obtiene el título de licenciado. Título o grado 
universitario, según los países que lo otorgan, que permite acceder a los estudios de postgrado y al 
ejercicio profesional. En algunos países de América Latina recibe el nombre de pregrado. 

Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES. (2000). Manual de Acreditación. 
Anexo 1. Costa Rica. //2. Univ. Autónima del Estado de Hidalgo. México.//Segundo Seminario Internacional 
de Seguimiento del Proyecto 6x4 UEALC  

 

Línea de investigación. Selección temática de un campo específico del conocimiento, que implica la 
definición del método y el objetivo prioritario que regula e integra los procesos de investigación en todas 
sus fases (diseño, realización, evaluación, publicación y formación para la investigación). 

Universidad Tecnológica Nacional. (s.f.). Glosario. Argentina. 

 

Lineamiento curricular. Fundamento pedagógico, filosófico y epistemológico del currículo. 

Secretaría de Educación (s.f.). Glosario. Bogotá. 

 

Lista de discusión. Conjunto ordenado o lista de personas con dirección electrónica, agrupado en torno a 
la discusión y análisis de un tema específico. Eso permite que la información de interés común llegue a 
todos los interesados y que se tenga acceso común a la información enviada al grupo. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 
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M 
 

 

Macrouniversidad.  Institución universitaria pública con un alto índice de matrícula y de cobertura en 
relación al resto del sistema educativo nacional. Se caracteriza, entre otras cosas, por el co-gobierno, la 
autonomía, los concursos de ascenso y un estatuto del docente, la gratuidad de la enseñanza, el 
financiamiento a partir del presupuesto público, la libertad de cátedra, la estructura por facultades, la 
democratización del acceso y la existencia de servicios de bienestar estudiantiles, además de su tamaño. Su 
existencia es el resultado de políticas y estrategias de los países en relación a la educación superior, 
fundamentalmente respecto a la cobertura, el financiamiento y el acceso. 

Rama, Claudio. (2002, junio ). I Encuentro de Rectores de las Macrouniversidades Públicas de América 
Latina y el Caribe. Caracas. 

 

Manual de organización. Compendio en el que se definen claramente las funciones generales y específicas 
del órgano de gobierno y de las autoridades máximas, de las autoridades académicas y administrativas, de 
los órganos colegiados y de cada miembro de la organización universitaria. La organización institucional 
debe concordar con las funciones de los organismos colegiados y con las funciones académicas, 
administrativas, de servicio y de estudiantes definidas en el manual de organización. 

FIMPES: (2002). Principios y criterios de acreditación. México. 

 

Material autoinstruccional. Conjunto de recursos didácticos que emplea un estudiante y que administra en 
tiempo, lugar y forma que él decide, sin el auxilio presencial de un docente o asesor. En dichos materiales 
se encuentran todas las indicaciones necesarias para la realización de las actividades de aprendizaje para 
que el estudiante logre los objetivos. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Material multimedia. Conjunto integrado de medios como texto, audio, animación y gráficos para el 
diseño de paquetes instructivos. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Matrícula. Número de estudiantes inscritos en un determinado nivel de enseñanza, independientemente de 
su edad. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

 

Megauniversidad. Institución universitaria que combina tres criterios: educación a distancia, educación 
superior y tamaño de la matrícula. Su rasgo característico, como institución educativa, es la enseñanza a 
distancia. Los gobiernos crearon estos tipos de universidades con determinados propósitos políticos, en 
especial, incrementar el acceso a una educación superior de bajo costo. 

Daniel, John. (2000). "La Megauniversidad: ¿La academia para el nuevo milenio?" En Revista de la 
educación superior Nº 16. México: Anuies. 
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Mercantilización. Proceso en el cual la educación superior más que ser considerada un bien público, es 
colocada cada vez más bajo las determinantes y las presiones del mercado. Esta mercantilización en curso 
contribuirá aún más significativamente a la diferenciación, la especialización, la concentración e 
internacionalización de la educación universitaria, en tanto el sector privado tiende a localizarse en nichos 
de mercado en los cuales tiene ventajas competitivas y tiene más flexibilidad de ajustarse a las cambiantes 
condiciones de las demandas de las personas y de las empresas. 

Rama, Claudio. (2005, Noviembre ). La educación superior privada en la América Latina. Ponencia 
presentada en el Simposio “El rol de la educación privada en el desarrollo nacional” en el marco de la 
Convención de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia (ASOVAC), Caracas.  

 

Modalidad. Forma específica en la entrega de un servicio educativo, en cuanto a sus procedimientos y 
apoyos didácticos. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Módulo. Unidad de estudio que por sí sola encierra un cuerpo de conocimientos independiente, que al 
integrarse a otros módulos estructura la totalidad de un curso o materia de estudio. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

Módulo de aprendizaje. Unidad en un programa educativo que incluye; objetivos, contenidos, 
metodología, actividades, apoyos didácticos y evaluación que le sirven al alumno para abordar un 
objeto de estudio de manera organizada. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en 
Educación Superior Virtual y Transfronteriza. 

Módulo de atención remota. Espacio físico creado y sostenido por instancias ajenas a la 
universidad, la cual únicamente presta el servicio académico y otorga la acreditación 
correspondiente. Ejemplo de este tipo de módulo son los de la Universidad de Guadalajara. 
Sinónimo: Módulo de atención educativa a distancia.  

UDGVirtual – Universidad de Guadalajara. (s.f.). México. 

 

Monitor.  Persona que coordina una actividad, orienta y dirige un grupo. Generalmente es un estudiante 
aventajado o de un nivel educativo superior quien asesora u orienta a algún estudiante que se le asigna, con 
el propósito de que este último alcance los objetivos de aprendizaje. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Movilidad. Comprende la posibilidad de estudiantes, docentes y profesionales de moverse libremente entre 
instituciones y países, sea con propósitos de cursar estudios de educación superior o de empleo 

Segundo Seminario Internacional de Seguimiento del Proyecto 6x4 UEALC 

Movilidad académica. Posibilidad de ejercer la docencia universitaria y la investigación en 
distintas instituciones y países, por tiempo determinado o por tiempo indefinido 

Movilidad estudiantil. Posibilidad de que un estudiante de una institución de educación superior 
curse parte de sus estudios de pregrado o postgrado en distintas instituciones de educación 

In
fo

rm
e 

so
br

e 
la

 E
du

ca
ci

ón
 S

up
er

io
r 

en
 A

m
ér

ic
a 

La
ti

na
 y

 e
l C

ar
ib

e 
20

00
-2

00
5

Anexo 4: Glosario Regional de América Latina  / 327



superior (en el mismo país o en países diferentes), reconocidos estos estudios por las 
instituciones involucradas. 

Propuesta de modificación del Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y 
Diplomas de Educación Superior en América Latina y El Caribe. 

 

Multimedia. Tecnología que integra texto, imágenes gráficas, sonido, animación y video, coordinados a 
través de medios electrónicos, página Web o página HTML. Equivalente digital de los libros o revistas que 
utilizan material impreso. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Municipalización. Creación de centros de educación superior en los municipios de un país, con programas 
regentados por las sedes centrales de las universidades y atendidos prioritariamente por el Estado. Uno de 
sus objetivos principales es formar una parte importante de los futuros egresados en sus propios 
territorios. 

UNESCO, IESALCMES, Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba. (2003). Estudios sobre 
los antecedentes, situación actual y perspectiva de la evaluación y acreditación en la República de Cuba. La 
Habana. 
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N 
Nivel educativo.  En la estructura organizativa del sistema educativo, etapa o ciclo. //2. Conjunto de fases o 
etapas en que se encuentra estructurado el proceso de educación formal, en cada uno de los cuales se tiene 
la finalidad de proporcionar cierto desarrollo formativo al individuo. Los niveles en que se ofrece educación 
formal son: nivel elemental, nivel medio básico, nivel medio superior, nivel profesional superior y nivel 
posgrado. 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. (s.f.). Glosario de Términos. México. 

 

Nivel superior. Conjunto de estudios que incluyen instituciones universitarias, tecnológicas y normales. 
Estas instituciones realizan tres funciones sustantivas: docencia orientada a la formación de grado y 
posgrado; investigación básica y aplicada, así como la difusión y extensión de la cultura. (Ver: Educación 
Superior) 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. (s.f.). Glosario de Términos. México. 

 

Norma de acreditación. Regla institucional para evaluar o valorar aprendizajes y expresarlos 
administrativamente en un documento. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas Discapacitadas. Conjunto de 
22 artículos establecidos por la ONU, y dirigidos a los distintos Estados, sobre la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad. Se refieren, entre otras cosas, a que la sociedad debe tomar mayor 
conciencia de estas personas, sus derechos, sus necesidades, sus posibilidades y su contribución; debe 
contribuir a que tengan acceso a la educación, al empleo, a la prestación de seguridad social, a las 
actividades recreativas y deportivas, a la información e investigación. 

Normas Uniformes de la ONU sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas Discapacitadas. 

 

Nuevo ingreso. Estudiante que ingresa por primera vez a un nivel o subnivel de enseñanza. El número de 
nuevos ingresos no es el mismo que el número de estudiantes del primer año, ya que éste puede incluir a 
los alumnos que repiten. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

 

Número de alumnos por docente. Promedio de alumnos por docente en el nivel de enseñanza especificado 
en un determinado año de estudio. Cuando se dispone de datos, se calcula el número de alumnos por 
docente con el número de alumnos y de docentes en equivalente de jornada completa. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

 

Número de docentes, en equivalente de jornada completa. Cálculo, generalmente, en personas-año, en el 
que la unidad de medida es el empleo de un docente a jornada completa, siendo éste igual a un equivalente 
de jornada completa. La equivalencia de los docentes de jornada parcial se determina calculando la relación 
entre las horas trabajadas por éstos y aquellas trabajadas por un docente de jornada completa durante el 
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año escolar. Por ejemplo, si los docentes de jornada parcial trabajan por término medio un tercio de las 
horas que trabajan los docentes de jornada completa, tres de ellos equivaldrán a uno de jornada completa. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

 

 

 

O 
 

 

Oferta académica. Programa, concentración, especialidad o cualquiera otra denominación académica, que 
haya de anunciar u ofrecer una institución de educación superior, como un conjunto separado y predefinido 
de materias conducente a un grado, diploma, título u otro reconocimiento oficial. 

Consejo de Educación de Puerto Rico. (s.f.). Glosario de Términos. 

 

Organización multimedia. Conjunto de medios impresos, sonoros, audiovisuales, de computación y otros 
que se usan de manera integrada e interactiva, de acuerdo con un enfoque sistémico para potenciar los 
esfuerzos de aprender y enseñar. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Orientación educativa. Conjunto de acciones para auxiliar al estudiante a ubicarse en la institución 
educativa y a aprovechar de mejor manera su estancia en ella, así como para apoyarlo en sus necesidades 
de herramientas e instrumentos para solucionar problemas de aprendizaje. Es una función especializada y el 
asesor requiere capacitación específica. En sistemas abiertos y a distancia, la orientación se incluye en los 
manuales para el estudiante, se trabaja en los cursos propedéuticos y se atiende en acciones de apoyo, 
complementarias al desarrollo del currículo. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 
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P 
Par académico. Especialista en un área del conocimiento, reconocido por su entorno como poseedor del 
saber y del saber-hacer que constituye el paradigma de la comunidad, y reconocido como conocedor 
respetuoso de los valores académicos en general y los de su comunidad en particular. Para su labor de 
evaluación externa de una institución universitaria, conforma un equipo con expertos en diferentes ramas 
del quehacer académico y ligadas a éste. [Generalmente se emplea el término en plural]. 

Abad Arango, Darío et al.(2003). Sistema Nacional de Acreditación. Lineamientos para la Acreditación de 
Programas. Bogotá. 

Par colaborativo o Par evaluador.  Ver: Par académico. 

Universidad de San Buenaventura.(s.f.). Actoevaluación y acreditación. Medellín, Colombia. Guías 
de Acreditación. (s.f.). Argentina 

Par independiente. Académico evaluador que no pertenece a una agencia de acreditación 
determinada. 

Guías de Acreditación. (s.f.). Argentina 

 

Pasantía.  Periodo de aprendizaje en el que el estudiante realiza sus prácticas. 

Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: 2004. 

 

Patente. Título a través del cual el Estado confiere a su titular el derecho de impedir que terceros, sin su 
consentimiento, exploten la invención patentada. Este título permite explotar de manera exclusiva una 
invención, dentro de un marco de obligaciones y restricciones, a personas naturales o jurídicas 
involucradas en la gestación o el desarrollo de la invención. La titularidad de la patente es de quien la 
solicita, sea este el inventor o el financiador de la actividad investigativa que dio origen al producto o 
proceso.  

Decreto 1279 de junio 19 de 2002. Artículo 24. Literal h. En Glosario de términos. S.U.E Colombia. 

 

Período académico. Tiempo transcurrido entre el inicio de clases y la finalización de los períodos de 
evaluación final correspondiente al período lectivo. 

Glosario educativo. Anexo 6. (s.f.).Paraguay. 

 

Período lectivo. Tiempo transcurrido entre el inicio y la finalización de las clases. Por cada año calendario 
habrá dos períodos lectivos. 

Glosario educativo. Anexo 6. (s.f.).Paraguay. 

 

Persona con discapacidad. Persona que tiene una o más deficiencias evidenciadas con la pérdida 
significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, ya sea de naturaleza 
permanente o temporal, que impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad 
dentro de formas o márgenes considerados normales, limitándola en el desempeño de un rol, función o 
ejercicio de actividades y oportunidades para participar equitativamente dentro de la sociedad, y cuya 
discapacitación puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. 

Educación especial. Legislación Nacional. Ley General para la persona con discapacidad. Ley Nº 27050. 
Perú. //. Ley General de las Personas con Discapacidad. (2005). Estados Unidos Mexicanos.  
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Persona con diversidad funcional. Persona que funciona de manera diferente o diversa de la mayoría de la 
sociedad. Con el término "diversidad funcional" se pretende sustituir a "personas con discapacidad." La 
denominación mujeres y hombres con diversidad funcional es novedosa y se propuso y empezó a utilizar 
en el Foro de Vida Independiente en enero de 2005. Con ella no se da un carácter negativo ni médico a la 
visión de una realidad humana. 

Desde mi Silla de Rueda.Diversidad Funcional no Discapacidad. [Documento en línea.] 

 

Persona privada de libertad. Persona que, por haber cometido un delito, se le impone una pena que 
restringe en mayor o menor medida su libertad, impidiendo u obstaculizando su desplazamiento, e 
implicando en la mayoría de los casos la internación en centros de reclusión penitenciaria. Todo ello sin 
afectar en ningún momento el ejercicio del derecho de recibir educación.  

Arteaga Sánchez, Alberto. (1997). Derecho penal venezolano. Caracas: McGraw-Hill Interamericana de 
Venezuela. //. Millán, Steward. (2005). El acceso a la educación superior en las instituciones penitenciarias 
de Venezuela. 

 

Personal docente. Conjunto de personas oficialmente habilitadas, en régimen de jornada completa o 
parcial, para orientar y encauzar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, cualquiera que sea su 
calificación profesional o el modo de dispensar la enseñanza: personalmente y/o a distancia.  

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

Personal docente certificado. Conjunto de docentes que han recibido la formación pedagógica 
organizada mínima (preparatoria o ya en activo) que se exige en el país para poder enseñar en el 
nivel de enseñanza correspondiente. 

Personal docente de jornada completa. Conjunto de docentes que enseñan durante un número 
de horas equivalente a una jornada completa, según la práctica seguida en cada país para cada 
nivel de enseñanza. El personal docente de jornada parcial trabaja durante un número de horas 
menor que las que se exigen al docente de jornada completa. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. 
América Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

 

Pertinencia. Congruencia entre las necesidades y demandas sociales, las características de los 
participantes en el hecho educativo y el carácter académico de la educación superior con los diseños y 
prácticas educativas, de investigación y extensión de las instituciones, programas o proyectos. 

Villarroel, César. (2005). El sistema de evaluación y acreditación de las universidades venezolanas. Caracas: 
IESALC – UNESCO – IPASME. 

Pertinencia académica o interna.  Congruencia entre el proyecto universitario y los recursos y 
estrategias que se arbitren para su consecución.  

Villarroel, César. (2005). El sistema de evaluación y acreditación de las universidades venezolanas. 
Caracas: Fondo Editorial Ipasme.  

Pertinencia curricular. Congruencia de las propuestas y prácticas curriculares con los objetivos y 
principios declarados. 

Propuesta de Autoevaluación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Documento Nº 4. 
Glosario de Términos y Expresiones Utilizados con una Acepción Particular. Argentina. 

Pertinencia social o externa. Congruencia entre las necesidades del contexto externo y el 
proyecto universitario. 
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Villarroel, César. (2005). El sistema de evaluación y acreditación de las universidades venezolanas. 
Caracas: IESALC – UNESCO – IPASME. 

 

Plan de estudio. Documento que describe la estructura y organización de una carrera técnica, profesional o 
de postgrado. Incluye la fundamentación filosófico- política de la carrera, objetivos, contenido, (expresados 
en asignaturas, seminarios, módulos….), duración, dedicación, lineamientos de evaluación, método 
teórico, acreditación y requisitos de graduación. 

Bello, Rafael E. y Almonte, Gladys.(Comps.). (2001). Glosario sobre Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología. Subsecretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. R. Dominicana. 

 

Planeación. Proceso con el que se busca cumplir exitosamente la misión institucional a través de la 
búsqueda de información pertinente, veraz y oportuna, que permita identificar asuntos relevantes del futuro 
y establecer acciones que permitan alcanzar una visión determinada, aminorando las debilidades y 
nutriendo las fortalezas de la institución, previniendo los riesgos y tomando partido de las oportunidades 
que existen en el medio. 
La planeación, como función institucional permanente y cíclica, permitirá precisar a dónde se quiere ir, 
cómo se intenta arribar a ese escenario, con qué recursos se dispone, cuáles son los recursos necesarios o 
al menos indispensables, cuáles requieren obtenerse y de qué manera se están alcanzando los objetivos 
conducentes a la meta fijada.  

FIMPES: (2002). Principios y criterios de acreditación. México. 

 

Plataforma tecnológica. Tecnología empleada para software y hardware con el fin de que funcione una 
aplicación de un entorno virtual. 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. (s.f.). Glosario de Términos. México. 

 

Población en edad escolar. Población del grupo de edad que corresponde oficialmente al nivel de 
enseñanza indicado. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

  

Porcentaje de repetidores. Número de alumnos matriculados en el mismo curso, nivel o unidad curricular 
que el año anterior, como porcentaje de la matrícula total en ese mismo curso, nivel o unidad curricular. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

 

Postdoctorado. Estudio de alta especialización con investigadores prestigiosos que se realiza después de 
adquirido el grado de doctor. 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. (s.f.). Glosario de Términos. México. 

 

Producto Interno Bruto. Medida del valor total, en unidades monetarias, a precios de mercado o a precios 
constantes, de la producción de bienes y servicios para uso final de un país, independientemente de su 
distribución entre origen interno y externo. No incluye deducciones por depreciación del capital físico o 
agotamiento y degradación de los recursos naturales. 
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Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

 

Producto nacional bruto per cápita. Producto expresado en dólares de los Estados Unidos y dividido por la 
población total. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

 

Producto nacional bruto. Medida en unidades monetarias, el valor total agregado, interno y externo, que se 
atribuyen los residentes del país. Comprende el Producto Interno Bruto (PIB), más el ingreso neto de los 
factores procedentes del exterior por el pago de servicios (trabajo y capital), menos los pagos similares 
efectuados a no residentes. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

 

Profesión regulada. Actividad o conjunto de actividades profesionales cuyo acceso, ejercicio o alguna de 
las modalidades de ejercicio están sometidas, directa o indirectamente, a disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas, que exigen la posesión de un título determinado 

Segundo Seminario Internacional de Seguimiento del Proyecto 6x4 UEALC 

 

Profesorado.  Título que otorgan las Instituciones de Educación Superior de Formación Docente o 
Institutos Pedagógicos y que habilita para el desempeño profesional dentro del sistema educativo, 
generalmente en los niveles de preprimaria, primaria o secundaria. //Conjunto de profesionales en la 
docencia capaces de acompañar al estudiante en el proceso de construcción de conocimientos, actitudes y 
valores. Asume nuevas funciones que se expresan en su condición de gestor de información, guía del 
proceso de aprendizaje de sus estudiantes y que se resumen en su condición de modelo educativo. 

Salgado Peña, Ramón U. (2006): La formación docente en la región: de las normales a las universidades. 
UNESCO-IESALC. //González Maura, Viviana. (2004). El profesorado universitario: su concepción y 
formación como modelo de actuación ética y profesional. Revista Iberoamericana de Educación. 

 

Programa académico. Instrumento a través del cual una institución universitaria puede atender su misión 
o compromiso con la comunidad. Son programas académicos: los educativos, de investigación y los de 
extensión.  

FIMPES. (2002). Principios y criterios de acreditación. México. 

 

Programa articulado. Modalidad de Educación Superior Trasnacional consistente en que los alumnos no se 
inscriben en la institución proveedora sino que realizan un programa en un establecimiento educativo local, 
y este plan es reconocido como crédito para continuar estudios en una institución extranjera. Los 
estudiantes deben haber avanzado hasta un cierto nivel en su programa antes de articular sus estudios con 
los que se imparten en el centro extranjero. Por ejemplo, los primeros dos años de estudios superiores 
otorgan en la institución local un título que es reconocido para alcanzar, tras dos años más, un diploma de 
grado en una institución extranjera. 

De Lisio, Antonio y Jaramillo A., Evelín. (2005). Internacionalización de la Educación Superior en Venezuela. 
Caracas: Fondo Editorial IPASME. Convenio IESALC- UNESCO / IPASME. 
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Programa de desarrollo de habilidades de investigación. Conjunto de planes que usualmente están 
contemplados entre las actividades programadas en las diferentes asignaturas. Son diseñados para 
fomentar hábitos de investigación entre los estudiantes y para cumplir los requisitos de los planes de 
estudio de algunos programas educativos. 

FIMPES: (2002). Principios y criterios de acreditación. México. 

 

Programa de desarrollo estudiantil. Conjunto de actividades, procedimientos, políticas y recursos 
destinados a facilitar la educación integral de los estudiantes a través de un ambiente de aprendizaje co-
curricular y de programas culturales, sociales, artísticos, deportivos, recreacionales y de intercambio, que 
favorezcan su integración y desarrollo dentro de la institución, así como su vinculación con la sociedad. 

FIMPES: (2002). Principios y criterios de acreditación. México. 

 

Programa de estudios. Conjunto de unidades de curso o módulos que se reconocen para conceder un 
título específico. Un programa de estudio se puede definir también por medio de un conjunto de resultados 
del aprendizaje logrados para la concesión de un determinado número de créditos. 

Segundo Seminario Internacional de Seguimiento del Proyecto 6x4 UEALC 

 

Programa de postgrado. Plan de estudio que posibilita el perfeccionamiento en la misma ocupación, 
disciplina o áreas afines o complementarias a un programa de pregrado o grado. Son programas de 
postgrado: Las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los postdoctorados. 

Secretaría de Educación. (s.f.). Glosario. Bogotá. 

Programa de doctorado.  Programa académico de postgrado, que otorga el título de doctor, que 
confieren las universidades como acreditación de la formación y competencia para la realización 
de una vida académica e investigativa activa y de elevado nivel de excelencia e idoneidad 
profesional y ciudadana. Los programas de doctorado tienen como objetivo la formación de 
investigadores con capacidad de realizar y orientar en forma autónoma procesos académicos e 
investigativos en un núcleo de conocimiento profesional, disciplinario e interdisciplinario. Sus 
resultados serán una contribución original y significativa al conocimiento, es decir, un aporte al 
avance de la ciencia, la tecnología, las humanidades, las artes o la filosofía. El plan de estudios de 
los programas de doctorado se fundamenta en actividades de investigación y exige la realización 
de una tesis individual que constituya un aporte original a la ciencia o sus aplicaciones.  

Programa de especialización.  Programa que se desarrolla con posterioridad a un programa de 
pregrado y posibilita el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas 
afines o complementarias. Tiene por objeto profundizar, ampliar conocimientos y desarrollar 
capacidades y habilidades para resolver problemas particulares de un campo profesional. El plan 
de estudios comprende cursos, seminarios, actividades investigativas, prácticas, u otras 
actividades de carácter académico centradas en áreas específicas del conocimiento. Da derecho a 
quien cumpla y apruebe el programa en su totalidad, al título de especialista en el área de estudio 
correspondiente. 

Programa de maestría. Programa de postgrado cuya finalidad es ampliar y desarrollar los 
conocimientos para la solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y 
dotar a la persona de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área 
específica de las ciencias o de las tecnologías o que le permitan profundizar teórica y 
conceptualmente en un campo de la filosofía, de las humanidades y de las artes. Las maestrías 
están dirigidas a la profundización de conocimientos y a la apropiación de capacidades creativas 
de estudio y reflexión sistemática, mediante el dominio progresivo de conceptos, técnicas y 
métodos de estudio e investigación, cuyo resultado se concreta en un aporte al conocimiento 
disciplinario interdisciplinario o profesional. Tienen por objeto profundizar en el conocimiento y 
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corresponden a la modalidad más básica en la formación de investigadores en un campo del 
saber.  

Secretaría de Educación. (s.f.). Glosario. Bogotá. 

 

Programa de pregrado o grado.  Programa académico que prepara para el desempeño de ocupaciones, 
para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el 
área de las humanidades, las artes o la filosofía. También son programas de pregrado aquellos de 
naturaleza multidisciplinaria conocidos como estudios de artes liberales. Los de modalidad universitaria se 
caracterizan por su alto contenido social y humanístico con énfasis en la fundamentación científica e 
investigativa orientada a la creación, desarrollo y comprobación de conocimientos, técnicas y artes. La 
denominación del título al que conduce esta modalidad será el que corresponda al nombre de la respectiva 
profesión o disciplina académica. 

Secretaría de Educación. (s.f.). Glosario. Bogotá. 

 

Programa educativo de enseñanza general. Programa educativo destinado a que los alumnos profundicen 
la comprensión de una materia o grupo de materias, aunque no necesariamente con miras a prepararlos 
para cursar estudios más complejos (o adicionales) en el mismo nivel de enseñanza o en otro superior. 
Este tipo de programa escolar puede integrar o no aspectos de la educación profesional y técnica. Su 
finalización con éxito puede llevar o no a los participantes a una calificación académica. En general, estos 
programas no están destinados a formar para el mercado de trabajo sin una formación adicional. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

 

Programa educativo de enseñanza profesional y técnica. Programa educativo destinado a preparar a los 
alumnos para su ingreso directo en una profesión u oficio, o en un grupo de profesiones u oficios. 
Normalmente, quienes terminan con éxito sus estudios reciben una habilitación profesional reconocida por 
las entidades competentes del país correspondiente (por ejemplo, Ministerio de Educación, asociaciones 
patronales, entre otros.). 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 
 

Programa gemelo.  Modalidad de Educación Superior Trasnacional de los nuevos proveedores de 
educación en este nivel. Consiste en que los programas que se imparten localmente siguen el mismo 
currículum y esquema horario que en la institución extranjera. Los estudiantes del país huésped disponen 
de los mismos materiales de estudio, asisten a seminarios y son sometidos a iguales métodos de 
evaluación que aquellos que estudian en la institución extranjera. El cuerpo de profesores es generalmente 
de origen local pero seleccionado por la institución del país proveedor según su criterio. 

De Lisio, Antonio y Jaramillo A., Evelín. (2005). Internacionalización de la Educación Superior en Venezuela. 
Caracas: Fondo Editorial IPASME. Convenio IESALC- UNESCO / IPASME. 

 

Programa institucional de servicio a la comunidad. Conjunto de actividades, mecanismos y acciones que 
una institución de educación superior lleva a cabo con el propósito de brindar apoyo a personas que lo 
requieren y a la comunidad en general, para contribuir al desarrollo de las mismas. Los programas 
institucionales de servicio a la comunidad pueden tomar múltiples formas, por ejemplo: servicio social, 
asesorías por parte de estudiantes, pastoral universitaria, apoyo a comunidades necesitadas o que sufrieron 
desastres naturales y biblioteca abierta al público. 

FIMPES: (2002). Principios y criterios de acreditación. México. 
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Programa presencial.  Programa académico cuyo funcionamiento implica la actividad continua y personal 
del estudiante en el aula de clase. Tienen una intensidad horaria establecida por la institución para cada 
asignatura, que debe ser cumplida por el estudiante so pena de desaprobar el curso por ausencia 
recurrente. 

Secretaría de Educación. (s.f.). Glosario. Bogotá. 
 

Proveedor externo. Institución internacional de educación superior, pública o privada, que ofrece servicios 
educativos. 

De Lisio, Antonio y Jaramillo A., Evelín. (2005). Internacionalización de la Educación Superior en Venezuela. 
Caracas: Fondo Editorial IPASME. Convenio IESALC- UNESCO / IPASME. 

 

Proyecto de investigación. Unidad de trabajo u operación institucional que vincula recursos, actividades y 
tareas durante un período determinado, de acuerdo con unos objetivos, políticas y planes relativos a la 
actividad de investigación y que debe estar avalado por una unidad académica-investigativa competente. El 
proyecto de investigación tiene un trasfondo epistemológico conceptual definido y establece desarrollos 
teóricos y practicas institucionales. 

Secretaría de Educación. (s.f.). Glosario. Bogotá. 
  

Proyecto institucional. Materialización de los grandes propósitos y los fines contenidos en la misión de 
una institución, al desarrollar las estrategias generales que han de seguirse para garantizar su 
cumplimiento. En él se explicitan las metas y objetivos que han de cumplirse para la realización de la misión 
institucional y de los fines formativos que se derivan de ella. El proyecto institucional determina el plan de 
trabajo que la institución se da a sí misma para el mediano y largo plazo; en este sentido, este proyecto 
puede estar expresado en un plan de desarrollo institucional. 

Abad Arango, Darío et al.(2003). Sistema Nacional de Acreditación. Lineamientos para la Acreditación de 
Programas. Bogotá. 
 

Prueba de estado. Conjunto de pruebas académicas de carácter oficial que tienen por objeto la medición de 
la preparación académica de los alumnos que terminan sus estudios secundarios, con el fin de establecer 
un punto de referencia para el ingreso a las instituciones de educación superior. El único criterio relevante 
en relación con dichas pruebas es, por tanto, la competencia académica del bachiller. 

Secretaría de Educación. (s.f.). Glosario. Bogotá. 
 

Pueblo. Conjunto de seres humanos que tienen en común todos o algunos de los siguientes elementos: 
tradición histórica común; identidad racial o étnica; homogeneidad cultural; unidad lingüística; afinidad 
religiosa o ideológica; conexión territorial; y vida económica común. Además, el grupo como un todo debe 
tener la voluntad de que le identifiquen como un pueblo o la conciencia de ser un pueblo. 

Kirby, Justice Michael. (1989). Reunión Internacional de Expertos para la Dilucidación de los Conceptos de 
los Derechos de los Pueblos de la UNESCO.  

 

Punto activo de red. Conjunto de puntos de la red interna de una organización en los cuales está o puede 
estar conectado un computador personal, o un servidor, a los sistemas y redes de información. Se 
consideran puntos activos todos aquellos con que cuenta la institución, disponibles para estudiantes, 
docentes y administrativos. 

Secretaría de Educación. (s.f.). Glosario. Bogotá. 
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Realidad virtual. Simulación que crea mundos tridimensionales con el fin de generar en el estudiante 
situaciones de aprendizaje que parezcan auténticas a través de imágenes y sonido. Deberán permitir 
respuestas e interacción en forma rápida y eficiente. La computadora es el medio más apropiado para la 
creación de estos ambientes y el análisis de los datos complejos que lo componen. Posibilita que el 
estudiante ingrese a entornos distantes, imaginarios y creativos. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

  

Reconocimiento de diploma, título o grado extranjero. Aceptación por las autoridades competentes de un 
Estado contratante y el otorgamiento a los titulares de dichos diplomas, títulos o grados de derechos 
concedidos a quienes posean similar diploma, título o grado nacional. Estos derechos pueden referirse a la 
continuación de estudios, al ejercicio de funciones académicas o al ejercicio de una profesión. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (1974, Julio). Convenio de 
convalidación de estudios, títulos y diplomas de educación superior en América Latina y el Caribe. México: 
Autor. 

 

Reconocimiento para el ejercicio de una profesión.  Admisión de la capacidad técnica del poseedor del 
diploma, título o grado, que conlleva los derechos y obligaciones del titular de diploma, titulo o grado 
nacional cuya posesión se exige para el ejercicio de la profesión de que se trate. Tal reconocimiento no 
tiene por efecto dispensar al titular del diploma, título o grado extranjero de la obligación de satisfacer las 
demás condiciones que, para el ejercicio de la profesión de que se trate, exijan las normas jurídicas 
nacionales y las autoridades gubernamentales o profesionales competentes. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (1974, Julio). Convenio de 
convalidación de estudios, títulos y diplomas de educación superior en América Latina y el Caribe. México: 
Autor. 

 

Red universitaria. Acuerdo multilateral entre instituciones de educación superior que ya pueden haber 
concluido acuerdos bilaterales de hermanamiento con otras universidades. Los programas de cooperación 
interuniversitarios (de formación e investigación) en un ámbito determinado pueden transformarse en 
mecanismos de cooperación más estables si las instituciones participantes deciden asociar sus actividades 
a las metas y los objetivos del Programa UNITWIN y de Cátedras UNESCO. 

Cátedras UNESCO-UNITWIN. (s.f.). 

 

Reforma universitaria. En América Latina, evolución compleja de las instituciones universitarias asociadas 
a un conjunto muy variable de factores en cada momento histórico. En las primeras etapas las políticas que 
las orientaban fueron reacciones o respuestas a exigencias de la coyuntura política, en la actualidad, se 
concibe al sector universitario como el eje de las políticas públicas de educación, al agregar la variable de la 
competitividad económica en un mundo global. Desde otras perspectivas, la reforma Universitaria alude a 
procesos mediante los cuales, la Universidad se piensa a sí misma con una visión crítica, abordando 
cambios en los modelos de generación, transformación y difusión de los saberes y respondiendo a los 
retos de los complejos ambientes contemporáneos. 
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Rama, Claudio. (2005). La Tercera Reforma de la Educación Superior en América latina. Caracas: Fondo 
Editorial Ipasme. Convenio Iesalc-Unesco / IPASME. // Lanz, R, Fergusson, A. y Marcuzzi, A. (2006) Los 
procesos de reforma de la educación superior en América Latina. IESALC-UNESCO. 

 

Regionalización. Conjunto de medidas que, integradas a un proceso evolutivo de desarrollo, conducen al 
crecimiento de las instituciones regionales y a reforzar sus capacidades de decisión. En el campo de la 
educación, la regionalización puede significar una acción mediante la cual el gobierno transfiere a las 
autoridades regionales una parte de sus responsabilidades en materia política, de servicios y de 
infraestructura educativa. 

Bello, Rafael E. y Almonte, Gladys. (Comps). (2001). Glosario sobre Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología. Subsecretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.  

 

Registro oficial. Aquel en que se hace constar, por autoridades competentes, el estatus oficial de una IES, 
un plan de estudios o un título  

Segundo Seminario Internacional de Seguimiento del Proyecto 6x4 UEALC 

 

Rehabilitación. Proceso global y continuo de intervención, encaminado a ayudar a las personas con 
discapacidad en su desarrollo personal y total integración mediante objetivos definidos y que comprenden 
el conjunto de normas, medidas, servicios de apoyo e incentivos económicos con los que afrontar, de 
forma simultánea y sucesiva, la problemática total de persona con discapacidad en proceso de 
recuperación. 

Critchow, Miguel. (2005). Propuesta de Guía de accesibilidad. Evaluación y control permanente de la: - 
accesibilidad en la calidad de los servicios, - accesibilidad en la comunicación e información, - accesibilidad 
física de tránsito y permanencia, - accesibilidad del uso de productos. 

 

Rendición de cuentas. Evaluación que se aplica a las instituciones de educación superior (oficiales y 
privadas) con el propósito de ofrecer a la sociedad información sobre el uso de los recursos otorgados a 
ellas y sobre los resultados de sus actividades sustantivas de docencia, investigación y extensión. 
Comprende el nivel institucional, de carreras y programas. Puede ser un proceso obligatorio, dirigido desde 
el Estado. También se le conoce como auditoría. 

Villarroel, César. (2005). El sistema de evaluación y acreditación de las universidades venezolanas. Caracas: 
Fondo Editorial Ipasme. Convenio IESALC – UNESCO – IPASME. 

 

Repitencia. Acción de cursar reiterativamente una actividad docente, sea por mal rendimiento del 
estudiante o por causas ajenas al ámbito académico. La repitencia en la educación superior puede 
presentarse de varias formas de acuerdo con el régimen curricular. Puede estar referida a todas las 
actividades académicas de un período determinado (año, semestre o trimestre), o bien, a cada asignatura 
para el caso de currículo flexible. En ambos casos la repitencia se refleja en el atraso o rezago escolar. Es 
decir, en la prolongación de los estudios por sobre lo establecido formalmente para cada carrera o 
programa.  

IESALC-UNESCO. (s/f). Términos de referencia para estudios nacionales sobre repitencia y deserción en la 
educación superior en América Latina y el Caribe. 

 

Repitiente o Repetidor.  Estudiante matriculado que cursa por segunda vez o más el período de estudios o 
las mismas asignaturas u otras unidades curriculares. 
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Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional./Almunias, J.L. (s.f.). Informe 
de Cuba. En L.E. González.(2006). Glosario sobre deserción. 

 

Retroalimentación. Proceso continuo de revisión, seguimiento y adecuación de las tareas que se realizan 
en todos los ámbitos que posibilitan la formación. El estudiante recibe y genera aportes que le permiten 
orientar su proceso y lograr una mejor construcción de sus aprendizajes. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Reválida de títulos. Acto mediante el cual una universidad, previamente autorizada por el Estado, reconoce 
o convalida un título otorgado por otra institución de educación superior en una carrera que ésta ofrece, 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la institución a la cual se solicite la misma. 

Bello, Rafael E. y Almonte, Gladys.(Comps.). (2001). Glosario sobre Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología. Subsecretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. R. Dominicana. 

 

Rezago.  En educación superior, prolongación de los estudios por sobre lo establecido formalmente para 
cada carrera o programa. Este fenómeno está particularmente asociado a tres causas principales: la 
repetición, la interrupción de estudios y la asunción de cargas académicas menores a las previstas en el 
plan de estudios. Sinónimo: Atraso. 

Calderón Díaz, José Humberto. (2003). Estudio sobre la repitencia y desercion en la educacion superior de 
Guatemala./ Guzmán Ruiz, C. y Franco Gallego, Jorge. (s.f). Informe de Colombia. En L.E González.(Comp.). 
Glosario sobre deserción. 

 

Rotación matricular. Relación entre el número de nuevos inscritos para el período lectivo y el número de 
estudiantes graduados en ese mismo período. 

RME=NUIN(i)/GRAD(i) 

Glosario de Términos ULA. (s.f.). 
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Sede local de institución extranjera. Modalidad de Educación Superior Trasnacional de los nuevos 
proveedores de educación en este nivel, en la que se abre en el país huésped una sede de la institución 
proveedora en la cual se ofrecen programas completos. Esto lo puede hacer asociándose a una institución 
local o mediante el establecimiento de una institución de propiedad extranjera. 

De Lisio, Antonio y Jaramillo A., Evelín. (2005). Internacionalización de la Educación Superior en Venezuela. 
Caracas: Fondo Editorial IPASME. Convenio IESALC- UNESCO / IPASME. 

 

Semestre. Período de clases en que se ofrecen los cursos universitarios en algunas instituciones de 
educación superior. Al inicio de los mismos el estudiante debe matricularse. Sueklen tener una duración 
entre catorce y dieciocho semanas, por lo que el año escolar consta de dos semestres. 

Bello, Rafael E. y Almonte, Gladys.(Comps.). (2001). Glosario sobre Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología. Subsecretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. R. Dominicana. 

Semestre base. Período académico que se toma como punto de referencia para la definición de 
cohortes y la construcción de indicadores. Generalmente se asimila al primer curso-semestre de 
un programa académico. 

Glosario de Términos. (s.f.). Colombia. 

 

Servicio comunitario. Actividad que deben desarrollar en las comunidades los estudiantes de educación 
superior que cursen estudios de formación profesional, aplicando los conocimientos científicos, técnicos, 
culturales, deportivos y humanísticos adquiridos durante su formación académica, en beneficio de la 
comunidad. 

Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior. (Gaceta Oficial Nº 38.272) Fecha: 14 de 
septiembre de 2005. Venezuela. 

 

Servicio docente asistencial. Modalidad de los servicios de extensión que consiste en el desarrollo de un 
modelo académico de servicio social y a la comunidad, desarrollado por los docentes, según el área de 
conocimiento o campo del saber en el que se desenvuelve su labor y de acuerdo con la reglamentación 
curricular y administrativa-institucional. En los servicios docentes pueden estar incorporados estudiantes 
como parte de su formación. Pueden considerarse en esta categoría los consultorios jurídicos, psicológicos 
y unidades asesoras de libre concurrencia para usuarios externos. 

Secretaría de Educación. (s.f.) Glosario. Bogotá. 

 

Servicios de apoyo. Programas sociales que dentro de los centros de educación superior, y de acuerdo 
con los recursos disponibles, tienen como objetivo fundamental la eliminación de las barreras que impidan 
a los estudiantes, el acceso, permanencia, desempeño estudiantil y egreso de la educación superior. Se 
refiere especialmente a aquellos servicios dirigidos a poblaciones que por alguna razón se encuentren en 
desventaja frente a la oferta institucional. 

Servicio de Atención Social del Estudiante, Programa de intervención social hacia estudiantes con 
discapacidades físicas y/o sensoriales. [Documento en línea]. 
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Sistema de Créditos Académicos. Forma regulada de describir un programa de educación asignando 
créditos a sus componentes. La definición de los créditos en los sistemas de educación superior puede 
basarse en distintos parámetros como son: la carga de trabajo del estudiante, los resultados del aprendizaje 
y las horas de contacto o presenciales. 

Segundo Seminario Internacional de Seguimiento del Proyecto 6x4 UEALC 

 

Sistema de Créditos Académicos para América Latina (SICA-AL). El Sistema de Créditos Académicos 
SICA-AL es un sistema que facilita la valoración y comparación de los resultados del aprendizaje, en el 
contexto de distintos programas y entornos de estudio. Proporciona, asimismo, un método homologado 
para comparar el aprendizaje entre diferentes programas académicos, instituciones, regiones y países. Los 
créditos representan el volumen total de trabajo que requiere un estudiante medio en un determinado 
período académico para alcanzar los objetivos del aprendizaje del curso o cursos (es decir, tiene como 
fundamento que un crédito representa no sólo las horas presenciales del estudiante bajo la dirección de un 
académico en el salón de clases, seminarios o laboratorio, entre otros, sino también las horas de trabajo 
independiente que éste utiliza en su proceso de aprendizaje, como son los tiempos empleados en biblioteca, 
el estudio individual, o en grupo, y en la preparación de exámenes o de tesis). Los créditos sólo se 
conceden tras completar con éxito el aprendizaje. El desarrollo del SICA se ha dado en el marco del 
Proyecto 6x4 UEALC, Seis profesiones en cuatro ejes: un diálogo universitario, iniciativa que surge del 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) de México y que ha contado con la 
participación activa de un grupo de académicos, instituciones, asociaciones y expertos en educación 
superior de América Latina 

Segundo Seminario Internacional de Seguimiento del Proyecto 6x4 UEALC 

 

Sistema de equivalencias. Mecanismos y procedimientos para el reconocimiento por parte de una 
institución de educación superior de estudios parciales realizados en otra institución. Conjunto de unidades 
de valor (créditos) susceptible de ser obtenido en períodos de práctica o de experiencia profesional, así 
como mediante aprobación de exámenes, y de ser consideradas en el total de las unidades necesarias para 
el otorgamiento de un título o para el reconocimiento de una calificación determinada. Este sistema permite 
tener en cuenta toda adquisición educativa, tenida fuera del sistema formal. 

Glosario sobre Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Subsecretaría de Estado de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología. República Dominicana. 

 

Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS). Sistema que se basa en la carga 
necesaria de trabajo del estudiante para la consecución de los objetivos de un programa. Estos objetivos se 
especifican preferiblemente en términos de los resultados del aprendizaje y de las competencias que se han 
de adquirir. El ECTS se basa en la convención de que 60 créditos miden la carga de trabajo de un estudiante 
a tiempo completo durante un curso académico. La carga de trabajo para un estudiante en un programa de 
estudios a tiempo completo en Europa equivale, en la mayoría de los casos, a 36/40 semanas por año, y en 
tales casos un crédito representa de 24 a 30 horas de trabajo. La carga de trabajo se refiere al tiempo 
teórico en que se puede esperar que un estudiante obtenga los resultados del aprendizaje requeridos 

Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: 2004. 

 

Superación profesional. En la educación de postgrado, conjunto de formación continua que posibilita a los 
graduados universitarios la adquisición, ampliación y perfeccionamiento continuo de los conocimientos y 
competencias profesionales básicas y especializadas, requeridos para mantener y elevar su competencia 
profesional de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos, lograr un mejor desempeño de sus 
responsabilidades y funciones laborales y mejorar su desarrollo cultural integral. Constituyen formas 
principales de la superación profesional: el diplomado, el curso y el entrenamiento; aunque también pueden 
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considerarse como actividades de superación profesional: la asistencia a eventos profesionales, la 
participación en proyectos especiales, las pasantías laborales y otras. 

UNESCO-IESALC, Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba. (2003). Estudios sobre los 
antecedentes, situación actual y perspectiva de la evaluación y acreditación en la República de Cuba. La 
Habana. 

 

Suplemento al título.  Documento, generalmente en dos idiomas, que se anexa a diplomas y títulos de 
educación superior y los describe para hacerlos más comprensibles. Estandariza la comprensión de los 
títulos oficiales y favorece su reconocimiento. 

Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: 2004. 

Suplemento Europeo al Diploma (DS). El suplemento de diploma (SD) es un documento adjunto 
al título de enseñanza superior cuyo propósito es mejorar la «transparencia» internacional y 
facilitar el reconocimiento académico y profesional de las cualificaciones (títulos, diplomas, 
certificados, etc.). Consiste en una descripción de la naturaleza, el nivel, el contexto, el contenido y 
el rango de los estudios realizados por el poseedor del título original al que se adjunta este 
suplemento. Debe evitar juicios de valor, posibles equivalencias o sugerencias de reconocimiento. 
Es una herramienta flexible y no prescriptiva destinada a ahorrar tiempo, dinero y trabajo. Puede 
adaptarse a las necesidades locales. Los centros nacionales emiten el SD basándose en un modelo 
creado por un grupo de trabajo conjunto entre la Comisión Europea, el Consejo de Europa y la 
Unesco, que lo sometieron a prueba e hicieron los ajustes oportunos. El SD está compuesto de 
ocho capítulos (información sobre la identidad del poseedor del título, sobre el título, sobre el nivel 
de la titulación, sobre el contenido y los resultados obtenidos, sobre la función del título, 
información adicional, certificación del suplemento e información sobre el sistema nacional de 
enseñanza superior). Al SD se adjunta una descripción del sistema de enseñanza superior nacional 
dentro del que la persona mencionada en el original obtuvo el título. 

Education and Training. 
www.ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_es.html 
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Tasa bruta de escolarización. Número de alumnos matriculados en un determinado nivel de enseñanza, 
independientemente de su edad, expresado en porcentaje de la población del grupo de edad oficial para ese 
mismo nivel. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

 

Tasa bruta de graduación.  Proporción entre los graduados de pregrado, en relación con el tamaño de la 
matrícula estudiantil vigente para un año determinado.  

TBG=100*GRAD(i)/ME(i) 

Glosario de Términos (s.f.). ULA: 

 

Tasa bruta de inscripción en la enseñanza superior o Tasa Bruta de Matriculación. Número total de 
alumnos matriculados en la enseñanza superior, independientemente de su edad, expresado en porcentaje 
de la población del grupo de edad que corresponde a los cinco años consecutivos a la terminación de los 
estudios secundarios. Ante la dificultad para la obtención de los datos por edades simples, suele tomarse 
un grupo de edades entre 20 y 24 años. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

 

Tasa de deserción promedio anual. Tasa de estudiantes que abandona sus estudios en los tiempos 
oficiales establecidos como duración de la carrera en años. Se calcula como el complemento de la eficiencia 
de titulación “E”. Es decir: TD = 1- E 

González, L.E. (2006.). Glosario sobre deserción. 

 

Tasa de egreso. Según la duración teórica de la carrera, el cociente entre el número de ingresantes en un 
año calendario y el número de egresados en el año calendario que resulte de sumar al año de ingreso la 
cantidad de años de la duración nominal -teórica- de la carrera. 

Caillon, Adriana. (2005, Febrero). Educación Superior Privada. Argentina. Buenos Aires: Unesco-Iesalc. 

 

Tasa media de crecimiento anual. Crecimiento medio anual de la población para un periodo determinado, 
expresado en porcentaje. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 

 

Tasa neta de escolarización. Número de alumnos del grupo de edad oficial de un determinado nivel de 
enseñanza y escolarizados en ese mismo nivel expresado en porcentaje de la población total de ese grupo 
de edad. 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2001). Estadísticas e indicadores de la educación, 1998/99. América 
Latina y el Caribe. Países de habla española y portuguesa. Informe Regional. 
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Técnico superior. Persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte acreditados por 
un titulo de técnico de nivel superior. 

Sistema de Información para la Educación Superior. Comité de Centros de Formación Técnica. (2003). 
Anexo 6 //. Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española. 

 

Tecnología educativa. Conjunto de métodos, técnicas y procedimientos para educar, que hace uso 
complementario de instrumentos y equipos de la tecnología industrial. Son expresiones de la tecnología 
educativa la metodología pedagógica depurada por la experimentación, la enseñanza programada con 
máquinas o sin ellas, las técnicas sobre dinámica de grupo, la orientación, la evaluación, las ayudas 
audiovisuales, mecánicas, eléctricas y electrónicas, la administración de un sistema educacional a través de 
computadoras, entre otros. 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. (s.f.). Glosario de Términos. México. 

 

Tecnólogo. Título asociado generalmente a una formación que sigue a la de Técnico Superior. El grado de 
Tecnólogo exige la aprobación un plan de estudios con mayor profundización que el de Técnico. 

Fabián Antonio Bruno y José Humberto Flores (2005) Estudio sobre la educación superior no universitaria 
en El Salvador 

 

Teleenseñanza. Proceso de formación que emplea tecnologías de la comunicación como soporte y que, 
por lo general, se apoyan en sistema y aplicaciones multimedia. Las principales características de esta 
modalidad de enseñanza son: el estudiante y el instructor se encuentran en distintos ámbitos geográficos; 
es un sistema de aprendizaje relativamente flexible, que permite al receptor decidir el momento en que 
realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje; pese a la distancia es una forma interactiva pues permite 
intercambio de información entre profesores y estudiantes. El término sólo hace referencia a la relación 
entre el docente y el estudiante. Sinónimo: Teleeducación. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Teleformación. Modalidad de estudio en la que un estudiante puede formarse en alguna profesión 
empleando medios que salvan la distancia geográfica. La teleformación ocurre cuando realmente se 
desarrolla un proceso de enseñanza y aprendizaje con la participación de estudiantes y profesores, y con el 
desarrollo de una planificación educativa (programas de estudio, guías, materiales didácticos, objetivos de 
aprendizaje, experiencias de aprendizaje, evaluaciones, entre otros.) 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Telemática. Conjunción de la informática y las telecomunicaciones con fines específicos. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

Telemática educativa. Conjunción de la informática, recursos digitales y las telecomunicaciones 
con fines educativos. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en 
Educación Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Tesina. Trabajo escrito, exigido para ciertos grados en general inferiores al de doctor. 
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Glosario educativo. Anexo 6. Paraguay. 

 

Tesis. Investigación que debe presentar el estudiante después de concluir el plan de estudio de la carrera. 
Dicho trabajo de graduación debe versar sobre problemas nacionales o relacionados con la carrera elegida, 
y constituye un requisito básico para la obtención del título. //2. Conjunto de actividades prácticas y teóricas 
referidas a un tema específico desarrollado por el estudiante como proyecto o investigación original, bajo la 
responsabilidad de un orientador, cuya presentación escrita, oral y aprobaciones son necesarias para optar 
al título profesional. 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Glosario de Términos. México.//2. Glosario educativo. Anexo 
6. Paraguay. 

 

Tiempo promedio de permanencia de los graduados en el sistema. Tiempo promedio, en años, que cada 
uno de los graduados requiere para concluir sus estudios, tomando en cuenta que no todos lo logran en el 
periodo de duración normal del ciclo de estudio. 

González, L.E. (2006). Glosario sobre deserción. 

 

Tiempo promedio que requiere el sistema para obtener un graduado. Tiempo promedio, en años, que 
demora el sistema en obtener un graduado con respecto al periodo de duración del ciclo normal de estudio. 
Este indicador está afectado por las magnitudes de la repitencia y las bajas. 

Almunias, J.L. (s.f.). Informe de Cuba. En L.E. González. (Comp). Glosario sobre deserción.  

 

Tiempo real. Acción que ocurre en el momento. La mayoría de los medios electrónicos ofrecen la 
oportunidad de tener una comunicación en la que el emisor como los receptores coincidan en el tiempo, 
aunque estén físicamente separados, lo que facilita la interacción inmediata.  

UDGVirtual – Universidad de Guadalajara. (s.f.). México. 

 

Titulo, certificado o diploma. Un certificado/título constituye una prueba oficial de las cualificaciones 
adquiridas por un alumno o estudiante tras haber superado una etapa de formación o una formación 
completa con o sin examen final. Algunos títulos, certificados o diplomas confieren la legitimidad para 
ejercer directamente una profesión y para colegiarse. 

Segundo Seminario Internacional de Seguimiento del Proyecto 6x4 UEALC/ Glosario Internacional RIACES 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: 2004. 

 

Transferencia de conocimientos. Aplicación por parte de los alumnos, en su lugar de estudio y/o de 
trabajo, de los conocimientos, capacidades, comportamientos y actitudes adquiridos durante la formación. 

Propuesta de Autoevaluación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Documento Nº 4. (s.f.). 
Glosario de Términos y Expresiones Utilizados con una Acepción Particular. Argentina. 

 

Transnacionalización. Modalidad en la educación superior mediante la cual los países pueden ser, al mismo 
tiempo, importadores y exportadores de programas educativos. La enseñanza se realiza entre instituciones 
terciarias de varios países y los estudiantes pueden no residir en los países en donde se elaboran e 
imparten dichos programas. Suele haber una institución colaboradora local, pero los programas se 
elaboran en otro país e incluso, en otra lengua.  

Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Madrid: 2004. 
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Transparencia de las certificaciones. La calidad alcanzada cuando hay un alto nivel de legibilidad que permite, 
a una persona o a una institución ajena, entender de manera directa los detalles de una cualificación 

Segundo Seminario Internacional de Seguimiento del Proyecto 6x4 UEALC 

 

Trayectoria de formación. Conjunto de transformaciones que afectan las competencias, las capacidades y 
las disposiciones que presente un individuo en el ámbito de su formación profesional. Comprende diversos 
tipos de estudios formales y no formales a lo largo de la vida. 

Propuesta de Autoevaluación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Documento Nº 4. (s.f.). 
Glosario de Términos y Expresiones Utilizados con una Acepción Particular. Argentina. 

 

Trayectoria escolar. Proceso académico que experimentan los estudiantes a lo largo de su recorrido por 
una o más instituciones. Se inicia a partir de su ingreso al sistema de educación superior, continúa durante 
su permanencia y concluye cuando cumple con todos los requisitos académicos administrativos 
establecidos en el plan y programas de estudio correspondiente. En función del tipo de trayectoria escolar 
un estudiante puede calificarse como repetidor, rezagado, regular e irregular. 

Romo, A. y Hernández, P. (s.f). Informe de México. En , L. E. González.(Comp.). Glosario sobre deserción. 

 

Tutor. Profesional que atiende y se responsabiliza del proceso de aprendizaje y avance curricular de uno o 
varios estudiantes, con base en una adecuada supervisión y orientación metodológica, pedagógica y 
psicológica. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Tutoría académica. Acción encaminada a acompañar y supervisar el desempeño del estudiante, 
brindándole apoyos metodológicos y orientación pedagógica que le faciliten su avance en el currículo. 

García Rocha, J.A. (2005). Glosario de Términos Básicos en Regulación y Acreditación en Educación 
Superior Virtual y Transfronteriza. 

 

Tutoría telemática.  En la modalidad abierta o a distancia, servicio en el que un estudiante distante recibe 
orientación por parte de un experto en la materia o contenido en relación a: estrategias de estudio, 
realización de trabajos, contenidos, problemas, o dificultades en las experiencias de aprendizaje.  

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.(s.f.). Glosario de Términos. México. 
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U 
Unidad académica. Componente de la organización administrativa de una institución que agrupa un 
conjunto de ofrecimientos académicos conducentes a uno o más grados, diplomas u otros reconocimientos 
académicos oficiales dentro de una misma área del saber, tales como un decanato, colegio, facultad, 
escuela o departamento. 

Consejo de Educación de Puerto Rico.(s.f.). Glosario de Términos. 

 

Unidad institucional.  Recinto o dependencia aislada que forma parte del sistema educativo de una 
institución y en el que se lleva a cabo por lo menos un ofrecimiento académico o cursos con créditos 
acumulables hacia la obtención de un grado u otro reconocimiento académico oficial. 

Consejo de Educación de Puerto Rico.(s.f.). Glosario de Términos. 

 

Universidad confesional o religiosa.  Institución de educación superior impulsada, creada y desarrollada 
por diferentes congregaciones o grupos religiosos. Sostenida institucionalmente por las jerarquías 
eclesiásticas fundadoras, adopta modelos organizacionales que combinan y comparten las funciones entre 
las autoridades laicas y religiosas. (Ver también Institución de Educación Superior Religiosa) 

Caillon, Adriana. (2005, Febrero). Educación Superior Privada. Argentina. Buenos Aires: Unesco-Iesalc. 

 

Universidad privada. Institución responsable de la educación superior privada. En ella la investigación es 
también un complemento de la actividad docente. 

Bello, Rafael E. y Almonte, Gladys.(Comps.). (2001). Glosario sobre Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología. Subsecretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. R. Dominicana. 

 

 

 

V 
 

Validación. Verificación mediante examen o aportación de pruebas. Constatación mediante pruebas de que 
algo es adecuado o idóneo. Aplicable a los instrumentos de evaluación 

Segundo Seminario Internacional de Seguimiento del Proyecto 6x4 UEALC 
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