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Glosario Alumnos y profesores 

¿Qué es un Glosario? 

El módulo de actividad glosario permite a los participantes crear y mantener una lista de 

definiciones, de forma similar a un diccionario, o para recoger y organizar recursos o 

información. 

El profesor puede permitir que se adjunten archivos a las entradas del glosario. Las 

imágenes adjuntas se mostrarán en la entrada. Las entradas se pueden buscar y se puede 

navegar por ellas en orden alfabético o por categoría, fecha o autor. Las entradas pueden 

aprobarse por defecto o requerir la aprobación de un profesor antes de que sean visibles 

para los demás alumnos. 

Usos del Glosario 

Los glosarios tienen muchos usos, como 

 Un registro cooperativo de términos clave 

 Un espacio para darse a conocer, donde los estudiantes nuevos añadan su nombre y 

sus datos personales 

 Un recurso con "consejos prácticos" con las mejores prácticas en un tema concreto 

 Un área para compartir vídeos, imágenes o archivos de sonido 

 Un recurso con "asuntos que recordar" 

Por qué usar el Glosario  

 La riqueza de vocabulario suele ir asociada a la riqueza de pensamiento. Según este 
criterio, cuanto más vocabulario conozcan nuestros alumnos, mejor.  

 Los profesores, como expertos, estamos acostumbrados a utilizar términos y conceptos 
que para los alumnos pueden resultar desconocidos. Un glosario común puede ser un 
buen punto de partida para seguir construyendo conocimiento.  

 Definir es una capacidad cognitiva que hay que trabajar convenientemente según las 
etapas en las que estén nuestros alumnos. Los alumnos de nivel más avanzado necesitarán 
refinar sus definiciones internas para que sean más útiles.  

 Permite ahorrar trabajo y tiempo, sobre todo si el glosario se enfoca como tarea 
compartida.  

 Permite matizar, enriquecer, ampliar… constantemente cada una de las entradas.  
 Podemos importar y exportar glosarios entre cursos, profesores…  
 Porque podemos añadir un bloque con entradas aleatorias de un glosario a manera de 

citas.  


