¿QUÉ SIGNIFICAN ESTAS PALABRAS?
TÉRMINOS DE APRENDIZAJE VIRTUAL QUE DEBEN SABER LOS PADRES

Aprendizaje Híbrido
una combinación de
educación en persona y
en línea (a veces llamada
aprendizaje combinado)

Cohorte
otra palabra para
"grupo" o "conjunto"

Conferencia de
Audio / Llamada en
Conferencia
una llamada telefónica
con varias personas a la
vez

Aprendizaje
Asincrónico
aprender en su propio
tiempo (a veces llamado
aprendizaje independiente
o a su propio ritmo)

Chat / Sala de chat /
Ventana de chat

Aprendizaje
Sincrónico

una forma de comunicarse
mandando mensajes de
texto durante una clase o
presentación en línea

aprender con otros a
una hora programada
(esto también se puede
llamar clase en persona,
clase virtual,
videoconferencia o
audioconferencia)

Grupos de Trabajo /
Salas de Trabajo
los estudiantes se dividen
en grupos en línea,
"Breakout
Groups/Rooms," para
actividades o aprendizaje

Panel de Discusión
un lugar para que el
maestro o el estudiante
compartan información
por escrito (también
llamado pizarra en línea)

Accesible
disponible de una
manera que sea fácil
de entender, leer,
usar y / o procesar

Aprendizaje Virtual
aprendizaje que ocurre en
línea con una computadora,
tableta o teléfono móvil
(también se puede llamar elearning, aprendizaje a
distancia, aprendizaje
remoto, aprendizaje en línea,
educación a distancia,
aprendizaje por Internet)

Compartir Pantalla
instructor o estudiante
presentando lo que está en
su propia pantalla en línea
para que otros lo vean

Módulo

Webinar

un grupo de lecciones
en línea sobre un tema
específico

una presentación virtual
en vivo o grabada

Cara a Cara
enseñanza que
ocurre en persona
generalmente en el
edificio de la escuela

FlipGrid
una forma en línea para
que estudiantes y
profesores usen videos
para compartir
información

Aula Virtual
instructores y estudiantes
que se conectan en línea
mediante una plataforma
de aprendizaje
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Plataforma de
Aprendizaje
una plataforma de
aprendizaje
programa que la
escuela usa para el
aprendizaje en línea
(incluye cosas como
Blackboard, Canvas,
Virtual Virginia, Google
Classroom)

Multimedia
comunicarse usando
texto, imágenes, audio,
video o animación

