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Vocabulario de aprendizaje remoto -  
Para padres 
 

Palabras clave Significado 

LMS Un LMS es un sistema de gestión del aprendizaje.  

Cada LMS es una herramienta para ayudar a las personas (maestros, estudiantes, 
padres, etc.) a organizar y gestionar el trabajo escolar y las comunicaciones.  

Ejemplos: Blackboard, Schoology, Canvas, Microsoft Teams, Seesaw y Google 
Classroom son sistemas de gestión del aprendizaje. 

Iniciar sesión Iniciar sesión es entrar a una computadora, programa o sitio web. 
Para iniciar sesión, quizá necesite una contraseña. 

Ejemplo: Usted inicia sesión en su correo electrónico con su nombre de usuario y 
contraseña. 

Navegación  La navegación es el proceso de moverse por un programa informático. 

La navegación incluye hacer clic en los botones correctos para llegar donde quiere 
ir y hacer lo que quiere hacer. 

Tablero 
Un tablero es el primer lugar al que llega en un LMS. 

El tablero muestra la información más importante y un resumen actual sobre el 
progreso del estudiante en un curso.  

Ejemplo: Después de iniciar sesión, el tablero le muestra que el maestro hizo una 
publicación y que hay una nueva tarea para usted con fecha de entrega la semana 
siguiente.  

Tarea Una tarea es algo que el estudiante debe hacer como parte del trabajo en una clase. 

Ejemplo: “Su tarea es escribir tres oraciones para describir lo que piensa que sería 
una buena historia”. 

Descargar Descargar es obtener un archivo de internet para tenerlo en su dispositivo 
(computadora, tablet, etc.) 

Ejemplo: “Haga clic en este enlace para descargar las instrucciones de la tarea”. 
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Subir Subir es poner un archivo de su dispositivo (computadora, tablet, etc.) en internet. 

Ejemplo: “Suba una imagen de su dibujo”. 

Archivo adjunto Un archivo adjunto es un archivo (imagen, documento, etc.) que se puede asociar 
con una tarea, correo electrónico o mensaje. 

Ejemplo: “Asegúrese de añadir su imagen como archivo adjunto a la tarea”. 

Entregar Entregar algo significa que le está enviando algo al maestro.  

Ejemplo: “Asegúrese de hacer clic en el botón Entregar (Submit) después de haber 
adjuntado todo el trabajo”. 

Enlace/URL Un enlace es un objeto que le permite ir a una página web o archivo específicos. En 
internet, la dirección específica se llama URL (Uniform Resource Locator).  

Ejemplo: Haga clic en este enlace para saber más sobre los recursos de Washington 
para padres y familias. 

Biblioteca de 
contenido 

Una colección de contenido es un grupo de archivos, documentos, recursos, etc. 
que un maestro tiene para el curso. 

Ejemplo: “Puede encontrar la lista de vocabulario y una copia digital de nuestro 
libro en la colección de contenido”. 

Foro/hilo de debate Un foro de debate es un lugar en el que los estudiantes pueden conversar 
virtualmente con otros estudiantes y con el maestro sobre distintos temas.  Un hilo 
de debate es una conversación sobre un tema o una idea. 

Ejemplo: “Encuentre un tema en el foro de debate que le interese y publique lo 
que piensa en al menos un hilo”.  

Asíncrono Asíncrono significa que algo pasa en otro momento. 

Ejemplo: Mirar un video pregrabado en el momento que usted quiere es 
aprendizaje asíncrono.  

Sincrónico Sincrónico significa que algo pasa a la vez que algo más. 

Ejemplo: Participar en una llamada en vivo por Zoom es aprendizaje sincrónico.  
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