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Motivar a los estudiantes para asistir, participar y 

practicar 

Asegurarse de que los alumnos presten atención y participen en una clase en línea 

puede ser un reto. Hacer recordar a sus estudiantes de sus objetivos de estudio (el uso 

de inglés para comunicarse) y que sepan por qué es importante practicar con frecuencia y 

regularidad para lograr esos objetivos ¡Puede ayudar a mantenerlos motivados! 

En la primera sesión, usted podría decir algo como: 

- ¿Sabías que el aprendizaje produce cambios en el cerebro? Cuando se aprende algo nuevo, 

como el inglés, el aprendizaje crea conexiones entre las células cerebrales para que tú 

puedas hacer con facilidad y rapidez lo que estás aprendiendo.   

- La creación de conexiones lleva tiempo. Tienes que practicar con frecuencia y mantener la 

concentración para conseguir buenos resultados. 

 

- ¡La práctica frecuente es la clave para poder entender y hablar bien el inglés! Recuerda 

que aprender a hablar inglés es como aprender bien cualquier deporte o tocar un 

instrumento. ¿Qué tienes que hacer para montar en bicicleta o tocar bien el piano? ¡Tienes 

que practicar mucho y con frecuencia!  

Al comienzo de cada sesión, se podría decir algo como: 

- ¿Cuántas marcas de lecciones completadas tienes en DynEd? ¿Has logrado / lograrás una 

marca de lección completa hoy día? (Se puede pedir a sus estudiantes que informen sobre 

sus porcentajes de avance cada vez que se reúnan). 

- ¿Cuál es tu Study Score de hoy? Recuerda que un Study Score alto significa que tus 

porcentajes de avance están subiendo más rápido. (DynEd tiene un documento que puede 

dar a sus estudiantes para ayudarles a realizar un seguimiento de sus Study Scores. Lo 

puede descargar en Teacher Resources – Covid-19 Preparedness). 

 

Asegurar la comodidad técnica 

Es importante asegurarse de que los estudiantes no presenten problemas técnicos 

en el acceso al aula virtual o al utilizar el audio para escuchar y hablar. Es una buena 

idea hacer previamente unas sencillas soluciones de problemas para que se familiarice 

con el entorno virtual  antes de que entren los estudiantes. Poder entrar fácilmente a la 
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clase en línea aumentará el nivel de comodidad de sus estudiantes y animarles a 

participar. 

 

Crear expectativas claras 

Presente verbalmente sus expectativas: Qué espera de su estudiante y los temas que 

usted propone cubrir – Debe crear un ambiente de aprendizaje más cómodo y un 

sentido de pertenencia, permitiendo a los estudiantes que puedan relajarse y asimilar 

mejor.  

Para mantener las sesiones en línea fluidas y garantizar una mejor atención y participación, se 

recomienda establecer expectativas de tiempo.  

- Asegúrese de que los estudiantes comprendan que es importante iniciar la sesión unos minutos 

antes de la clase a fin de revisar si hay problemas técnicos que puedan surgir y puedan estar listos 

para comenzar a tiempo.  

- En un entorno virtual, el material siempre tarda más tiempo en cubrirse que en una clase 

presencial. Puede ser muy frustrante, tanto para el instructor como para los estudiantes, sentir 

la necesidad de correr a través de los contenidos porque “el tiempo ha avanzado.” Establecer 

expectativas de tiempo para cada actividad ayudará que todos se enfoquen en su tarea. 

 

Mantener el interés a través de imágenes 

La creación de un entorno en línea agradable visualmente juega un papel importante 

en el aprendizaje y mejora la participación y comprensión del alumno. La 

presentación de la lección debe seguir un orden regular para aumentar el nivel de 

comodidad de los estudiantes, los colores, las texturas y las actividades deben variar para promover 

un sentido de anticipación y frescura. 

Comience cada sesión con un resumen de los puntos clave del vocabulario que se tratará en la 

lección, de modo que el objetivo y las expectativas sean claras desde el principio. A continuación, 

asegúrese de no usar un gran cantidad de imágenes, animaciones divertidas y texto mínimo. Procure 

un desarrollo fluido la clase a fin de retener la atención del estudiante. 

Es fácil que los estudiantes “desaparezcan” si no se involucran visualmente. Pero igualmente 

importante es hacer preguntas frecuentes, dirigiéndose a cada alumno de forma individual, para 

asegurarse de que se mantienen presentes y comprometidos con la clase. 
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Diseñe actividades centradas presentadas con 

instrucciones sencillas 

Una lección exitosa es aquella en la que los estudiantes se quedan con la sensación de 

haber alcanzado una meta de aprendizaje. La práctica enfocada de conceptos y habilidades 

específicas es clave para el progreso eficaz y ordenado. Como se sabe, el lenguaje es secuencial, y 

sus estudiantes pueden estar progresando a través de sus lecciones de DynEd en diferentes 

velocidades debido al tiempo de estudio y sus Study Scores. 

Al diseñar sus lecciones, asegúrese de que las instrucciones sean bien claras y sencillas. Los 

estudiantes que no saben qué hacer se quedarán atrás, y no se animarán a pedir una aclaración. Lo 

que es menos evidente en un entorno virtual, pero que es muy importante para los estudiantes con 

un bajo nivel de inglés, es el lenguaje corporal y el modelado. Antes de comenzar la actividad, 

asegúrese de que sus alumnos lo pueden ver por webcam cuando esté dando las instrucciones. 

Dé ejemplos claros de lo que usted espera. Divida sus lecciones en varias actividades en las que la 

atención se centre en una cosa a la vez. Esto les dará a los estudiantes un sentido de confianza. 

Asegúrese de que todos estén participando con preguntas dirigidas a cada alumno. 

 

Sea un entrenador en el entorno virtual 

El entorno en línea se presta mucho mejor para entrenar más que enseñar. Aquí 

hay algunas cosas a tener en cuenta a medida que usted haga la transisión a ese 

rol: 

- Motive a través de lecciones con un ritmo apropiado para ayudar a retener el 

interés y promover el aprendizaje. 

- Cree un ambiente centrado en el alumno en donde el estudiante sea el que 

hable y usted el que guía. 

- Proporcione un ambiente seguro con la corrección apropiada y 

retroalimentación regular para estimular al alumno a que practique hablar y 

escuchar. 

- Entrene a sus alumnos a usar  apropiadamente los cursos de  DynEd a fin de  

asegurar un progreso rápido. 

- Cree expectativas claras para asistir, participar y practicar en clase. 

- Considere diferentes estilos de aprendizaje para incluir a todos los alumnos.   
 



4 Las mejores prácticas de enseñanza en línea 

Haga actividades que permita hablar a sus estudiantes 

Es una buena idea ordenar las actividades desde las más fáciles a las más complejas, 

actividades controladas desde las más precisas hasta más libres, actividades en base 

a la fluidez del inglés. Estas actividades controladas deben ser  ejercicios individuales 

con fragmentos del lenguaje, mientras que las actividades basadas en la fluidez permiten 

a los estudiantes extender el lenguaje en sus propias experiencias de vida. Aquí la 

comunicación es el elemento más importante.  

 

Extensión y personalización 

Una vez que se han establecido los puntos  para la actividad, he aquí algunas ideas: 

 

- Preguntas rápidas: Que los alumnos puedan responder preguntas hechas por el instructor o por 

otros estudiantes en oraciones completas, con precisión y claridad. 

- Declaraciones falsas: El instructor (u otros estudiantes) hace oraciones con información 

incorrecta. Se les pide a los alumnos que corrijan la oración. Ej. The sky is orange. / No, the sky is 

blue. 

- Práctica de pregunta / hot seat: Se elige a un alumno.  El resto les hace preguntas lo más rápido 

posible a fin de mantenerlos enfocados e involucrados. 

- Charla con imagen / relato de una historia: Mostrando una imagen, los alumnos cuentan una 

historia usando el vocabulario identificado al comienzo de la lección. La meta es fluidez y 

confianza. 

- Role Plays: Los estudiantes juegan el rol los personajes presentados en una imagen o vuelven a 

contar la historia desde diferentes perspectivas.  

- Resúmenes / Presentaciones: Para estudiantes de nivel superior y con preparación previa. Los 

alumnos deben hacer una breve presentación / discurso. Ej. Qué les gusta y no les gusta y por 

qué (Student’s likes and dislikes and why) 

 

El personal de DynEd está aquí para ayudar. Por favor, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros si tiene preguntas o necesita alguna ayuda. 

 

¡Buena suerte! 

 


