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Glosario de términos básicos en docencia

GLOSARIO
Acreditación: Certificación, mediante un documento, de que una persona posee las facultades
necesarias para desempeñar su cometido.
Aprendizaje Significativo: Sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un
contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que comprender.
Autoevaluación: Es la herramienta más práctica con que cuenta una dependencia o entidad
para conocer los avances y las desviaciones de sus objetivos, planes y programas, sobre todo
de la operatividad de aquellas acciones que se emprenden con la finalidad de mejorar la
funcionalidad de los sistemas y procesos que regulan el quehacer de la propia entidad.
Calidad de Profesional: Tienen que ser más que buenos técnicos en manejo de herramientas
de calidad y conceptos. Deben tener un conjunto de destrezas necesarias para proveer
decisiones técnicas correctas para cualquier organización.
Calidad y Educación: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una persona o cosa
que permiten apreciarla con respecto a las restantes de su especie.
Carrera: Marcha a pie a velocidad rápida y con impulsos, de modo que ambos pies queden un
instante en el aire.
Crédito: Préstamo que se pide a una entidad bancaria debiendo garantizar previamente su
devolución.
Currículo: Es el historial de la vida, el historial profesional del candidato y el primero contacto
importante que se va a establecer entre éste y el empleado.
Departamento: Parte en que se divide un todo para su organización.
Escuela: Establecimiento donde se imparte cualquier tipo de enseñanza.
Estrategias Didácticas: Son el producto de una actividad constructiva y creativa del maestro
(Hargreaves, Andy).
Evaluación: Evaluación es la acción de estimar, apreciar, calcular o señalar el valor de algo.
Extensión Docente: En la sección encargada de promover la difusión de conocimientos a la
población externa a la universidad mediante actividades educativas de actualización y
capacitación, con el propósito de colaborar con el desarrollo de las comunidades y del país en
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general.
Facultades: Capacidad o aptitud física o moral que posee alguien.
Institución: Cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado.
Modelo Educativo: Es un esquema teórico de un sistema o una realidad que se elabora para
facilitar su comprensión y estudio.
Perfil del Egresado: Tiene cada vez mayor difusión y empleo en el ámbito de la educación, en
todos sus niveles, sectores y modalidades.
Plan de estudio: Es el diseño curricular que se aplica a determinadas enseñanza impartidas
por un centro de estudios.
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