
GLOSARIO 

Con interés obtener mayor comprensión y  pertinencia en la temática anterior, y 

una mejor comprensión de su lectura se comparte el siguiente glosario de 

términos, algunos de ellos del autor: 

Alfabetización digital: Expresión que equivale a la "alfabetización informática", 

en el sentido de adquirir una mínima capacidad para poder usar los sistemas 

informáticos desde la perspectiva del usuario. La alfabetización digital significa 

también el manejo correcto de la competencia para localizar, organizar, 

entender, evaluar y analizar información detentada en reservorios de información 

de los países desarrollados utilizando agentes inteligentes de búsqueda de 

información. 

La Agromática: Como tecnología de avanzada es lo referido al tratamiento de 

datos del sector agropecuario, no está sola. Integrada con la electrónica y las 

telecomunicaciones da origen a la Agrónica.  

Agrónica: Es una nueva rama tecnológica que incluye las telecomunicaciones, 

los servicios informáticos y la electrónica, aplicados en conjunto a la agricultura 

y ganadería, tanto en el sector primario de producción como en el 

almacenamiento, transformación de productos, envasado, conservación y 

distribución. (Vitoria, 1986).  

Agrodomotica: Es la integración de las nuevas tecnologias al ecosistema 

hombre-ambiente para obtener produccion mas limpia con el fin de disminuir 

costos de sostenimiento con criterios ecológicos y de confort humano.  

Aprendizaje en red: Aprendizaje en el que se utilizan las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) para generar conexiones: entre un alumno 

y otros alumnos y tutores; entre una comunidad de aprendizaje y sus recursos 

de aprendizaje (Jones y Steeples 2001, en "Networked Learning: Perspectives 

and issues"). 

Aprendizaje permanente: Expresión que se utiliza para significar que el 

aprendizaje de nuevos conocimientos se considera actualmente un proceso 



continuo, que ya no se acaba al terminar la escuela o la Universidad, sino que 

se desarrolla de forma ininterrumpida a lo largo de la vida profesional y se 

mantiene después de la jubilación, extendiéndose hoy a todas las etapas vitales 

y colectivos sociales, gracias, en buena parte, a las posibilidades del e-learning.  

Banda ancha: Canal de comunicaciones que opera con amplia capacidad y que 

facilita un acceso ágil y rápido a los sistemas de información y del e-learning.  

Banda Estrecha: Cuando el canal de comunicaciones no supera los 62.000 

baudios, es considerado como de banda estrecha.  

Brecha digital: Riesgo de que determinadas personas, grupos y colectivos 

sociales queden al margen de la sociedad de la información.  

Bring Your Own Device (BYOD) es una tendencia cada vez más generalizada 

en la que las empresas permiten a los trabajadores llevar sus dispositivos 

portátiles personales para llevar a cabo tareas del trabajo y conectarse a la red 

y recursos corporativos. 

B-Learning: (Blended Learning): Es una metodología de aprendizaje que 

combina los medios virtuales con la presencialidad. Es muy recomendada para 

proyectos de educación paralela y bimodal. Es similar al concepto de escenarios 

múltiples. 

Docencia2.0 “designa a un conjunto de técnicas apoyadas por servicios Web 

2.0 utilizados en ámbitos docentes. Los servicios de la Web 2.0 más utilizados 

son los blogs, las múltiples redes sociales y los wikis”. 

Domótica: Es el conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, 

aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, 

y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de 

comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de cierta ubicuidad, 

desde dentro y fuera del hogar.  

Campus virtual: Espacio en la WEB donde una determinada organización 

ofrece facilidades educacionales a cualquier hora y desde cualquier sitio, bien 



sea en plataformas propias, rentadas o de dominio público. Tambien es una red 

que utiliza “una tecnología digital como medio de conexión entre todos los 

miembros y servicios de una comunidad universitaria”. 

Competencias: Son procesos a través de los cuales las personas realizan 

actividades o resuelven problemas de la vida cotidiana y del contexto laboral-

profesional con idoneidad, mediante la articulación del saber hacer, saber 

conocer y saber ser, con conciencia crítica y auto responsabilidad por las 

acciones llevadas a cabo. 

Competencias TIC [English: ICT Skills]: Conjunto de conocimientos y de 

habilidades que necesitan los trabajadores para poder desempeñar tareas 

relacionadas con la sociedad de la información. La expresión "Falta de 

competencias TIC" se ha utilizado frecuentemente para explicitar la escasez de 

trabajadores con un nivel de formación en TIC  

Competencias Científicas: Es la capacidad de establecer un cierto tipo de 

relación con las ciencias como un conjunto de saberes, capacidades y 

disposiciones “que hacen posible actuar e interactuar de manera significativa en 

situaciones, en las cuales se requiere producir, apropiar o aplicar comprensiva y 

responsablemente los conocimientos científicos”  

Competencias laborales: Capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente 

una actividad laboral plenamente identificada. 

CMS: Sigla de Content Management Systems. es un software que permite la 

creación y administración de los contenidos de una página Web, principalmente, 

de forma automática 

Derechos digitales - Sistemas de protección de la propiedad intelectual, o 

copyrights, aplicados a los "productos electrónicos" tales como software, 

aplicaciones multimedia, contenidos en formatos digitales, etcétera. 

Diferencia debida a la edad: Expresión que alude a la menor participación de 

las personas ancianas en la sociedad de la información, a la vista -por ejemplo- 



del bajo número de ancianos conectados a Internet en relación con la población 

general.  

Diferencia debida al género: Discriminación o segregación negativa de la mujer 

respecto al hombre, en relación, por ejemplo, con el menor número de mujeres 

que cursan carreras técnicas o que están empleadas en sectores tecnológicos.  

DMSR (Digital Rights Management Systems): Sistema de gestión de derechos 

digitales que se ocupa de la identificación y descripción de la propiedad 

intelectual, así como de la aplicación de sus restricciones de uso por lo que se 

refiere a Internet.  

E-Accessibility: Concepto que abraza los derechos y posibilidades de las 

personas discapacitadas para su mayor integración en la sociedad y la economía 

del conocimiento a través del uso de las TIC. Ha sido descrita como "rampas de 

acceso on-line". 

E-Commerce: Proceso de compra y venta de bienes y servicios a través de 

Internet.  

E-Inclusion: Superación de la brecha digital. Se refiere a los esfuerzos y 

sistemas que se desarrollan para contribuir a solventar el riesgo de exclusión 

digital o e-exclusion.  

E-Learning: Uso de nuevas tecnologías multimedia y de Internet para mejorar la 

calidad del aprendizaje mediante el acceso a recursos, servicios y contenidos a 

larga distancia. Hace referencia al uso de tecnologías de Internet (e-), y por otra, 

a una metodología de transmisión de conocimientos y desarrollo de habilidades 

centrada en el sujeto que aprende (learning), y no tanto en el profesor que 

capacita (training)”. 

Educación Paralela: Es una metodología para la transición armónica de lo 

presencial a lo virtual. Permite, si es el caso, la coexistencia del modelo 

presencial con el virtual al interior de una misma organización.  



Educación Bimodal: Desde la óptica de las TIC es la combinación de un 

escenario por medios virtuales con el presencial.  

Escenarios Múltiples: en un significado más amplio es la combinación de 

diferentes tipos de educación para cumplir un objetivo de aprendizaje. Similar a 

los conceptos de escenarios mixtos, multimodales y mezclados. 

 

Estándar de Competencia Laboral: Explicita, describe y ejemplifica el nivel de 

desempeño esperado en una determinada función laboral, recogiendo las 

mejores prácticas establecidas en empresas líderes en cada sector productivo. 

 

Entorno de aprendizaje virtual [English: VLE (Virtual Learning Environment)]: 

Se refiere a los espacios que componen la interacción on-line con cualquier 

objetivo, incluyendo el aprendizaje de estudiantes y tutores. Formación abierta y 

a distancia [English: ODL (Open and distance learning)]: Posibilidad de efectuar 

el aprendizaje a distancia, lejos de las aulas y con un alto grado de autonomía, 

con la ayuda de diversos sistemas, entre los que actualmente destaca el e-

learning.  

E-Collaboration: Uso de herramientas multimedia y de intercambio (correo 

electrónico, videoconferencias, desarrollo común de webs, de contenidos…) 

para establecer lazos de cooperación entre usuarios, organizaciones no 

educativas y escuelas. También se denomina hermanamiento de escuelas.  

Gestión del cambio: Expresión que define los métodos puestos en juego por 

las organizaciones para adaptarse a los nuevos retos que plantea la sociedad de 

la información, ya que los nuevos sistemas de aprendizaje y el hecho de colocar 

a la información como elemento central provocan la aparición de nuevos modelos 

organizativos.  

Globalización: es “la interrelación a escala mundial que se realiza en el ámbito 

social, económico, político y cultural; donde todos los habitantes del mundo 

pueden intercambiar bienes, servicios, productos, ideas y tendencias”. 



Industria4.0: Consiste en la digitalización de la industria y todos los servicios 

relacionados con la empresa. Cuando se busca este concepto de industria se 

produce una unión entre el mundo virtual y el real, es decir, se utilizan las nuevas 

tecnologías en todas las partes de la empresa, incluyendo los procesos 

productivos. De esta forma, las instalaciones son capaces de autogestionarse de 

forma más autónoma adaptándose a los requisitos del mercado. 

“Knows bots” o Robots de Conocimientos (knowledgement robots): Son 

aplicaciones basadas en Inteligencia Artificial (llamados también agentes 

inteligentes) desarrolladas para la búsqueda de información competitiva en la 

WEB. “Dadme un Know Bots y el mundo de la información estratégica en la WEB 

será develado”.  

LMS: Es un Sistema de Gestión de Aprendizaje-LMS (Learning Management 

System), Es un software que automatiza la administración de acciones de 

formación. Algunos LMS permiten posibilidades de autoría de contenidos. Éstos 

serían los que se conocen como Sistemas de Gestión de Contenidos de 

Aprendizaje LCMS (Learning Content Management Systems, en inglés) 

LCMS:  Sigla de Learning Content Management System, en inglés, es un 

sistema de gestión de contenidos (CMS) que se utiliza para el aprendizaje. El 

LCMS se utiliza para crear y manejar el contenido de una parte de un programa 

de educación, por ejemplo un curso. 

Movilidad virtual: Uso de tecnologías de la información y la comunicación para 

obtener los mismos beneficios que con la movilidad física, pero sin necesidad de 

desplazarse.  

Mobile-learning o M-Learning (Aprendizaje electrónico móvil): Es una 

reciente una metodología de enseñanza y aprendizaje valiéndose del uso de 

pequeños y maniobrables dispositivos móviles, tales como teléfonos móviles, 

celulares, agendas electrónicas, tablets PCs, pocket pc, i-pods y todo dispositivo 

de mano que tenga alguna forma de conectividad inalámbrica  



Marketing territorial: Metodología basada en la identificación de cadenas 

productivas para mercadear un territorio a partir de la inclusión social de sus 

emprendedores.  

MOOC: Es una herramienta educativa que se caracterizapor ser un curso vía 

online, a distancia, abierto, gratuito y cuyo número de estudiantes es ilimitado. 

No se deben confundir con los cursos en línea cuyos fundamentos son 

diferentes. 

Provincia Profunda: Está compuesta por poblaciones distantes de los grandes 

centros de desarrollo, comunidades pobres, poblaciones rurales, habitantes de 

cordones de miseria en las grandes urbes, amas de casa, tele trabajadores, 

poblaciones fragmentadas, retenidas (hospitales y cárceles) o de baja movilidad 

(discapacitados físicamente). También aquellas personas limitadas por el tiempo 

o de una actitud mental personal no predispuesta frente a lo convencional.  

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) [English: ICT 

(Information and Communications Technologies)]: Esta expresión engloba el 

conjunto de tecnologías que conforman la sociedad de la información: 

informática, Internet, multimedia, etcétera, y los sistemas de telecomunicaciones 

que permiten su distribución. 

NTCI:  Se consideran Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

tanto al conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, 

procesamiento y almacenamiento digitalizado de información, como al conjunto 

de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y 

software), en su utilización en la enseñanza.  

Tipos de educación: Son el resultante de las posibles combinaciones de 

espacio/tiempo para impartir un conocimiento mediado por las NTCI. Existen 

fundamentalmente cuatro tipos: el sincrónico, el presencial, el autónomo y el 

virtual. 

Universidad Corporativa: Es inserción dentro del sector productivo de 

programas de educación NO formal y permanente, para formar en competencias 

a sus empleados o asociados (e-training) con el apoyo de las TIC. 



Video streaming: El Streaming es la tecnología usada para aligerar la 

descarga y ejecución de audio y video por Internet, debido a que permite 

escuchar o ver los archivos mientras se están descargando. Con esta tecnología 

de costo reducido se logra emitir audio o video por Internet durante las 24 hs. a 

los usuarios de la red. 

WEB 2.0: Segunda fase de alimentación de información del Internet, e 

Interacción entre los usuarios, donde los administradores de redes (Sysops y 

Webmasters), toman un roll de coordinadores y facilitadores, y en donde los 

internautas y “cybernautas” alimentan la información alojada en el Internet. Uso 

de protocolos amigables de hypertexto (WIKI), y alimentación de Broadcast de 

video (Webcast). La web 2.0 se vincula a los servicios que permiten compartir 

datos e interactuar con gran facilidad. Las redes sociales y las plataformas de 

colaboración constituyen la base de esta evolución de Internet.  

Para más definiciones ver, por ejemplo:  

 https://definicion.de/web-3-0/ y  https://es.wikipedia.org/wiki/LCMS  

 

https://definicion.de/web-3-0/
https://es.wikipedia.org/wiki/LCMS

