
Cómo Iniciar una 
Sesión Sincrónica en el 
Aula Virtual



INICIO DE SESIÓN

EL INICIO DE UNA SESIÓN PERMITE:

Activar el 
conocimiento que 
los estudiantes tienen 
sobre una temática.

Gatillar la motivación 
del estudiante frente al 
aprendizaje.

Acceder a los conocimientos 
previos de los estudiantes, 
permite apoyar su conexión con el 
nuevo conocimiento que se va a 
desarrollar.

Se recomienda iniciar sesión con una 
actividad gatilladora que promueva la 
motivación de los estudiantes frente al 
aprendizaje de un nuevo conocimiento.



Preguntas de 
conocimiento

Son tipos de preguntas que 
apuntan directamente a las 
estructuras de conocimiento de 
los estudiantes, por ejemplo:
- ¿Qué saben de este tema?
- ¿Han escuchado o leído sobre 
este tema?
- ¿En otras asignatura 
abordaron este tema?, ¿Qué 
aprendieron?

La activación de conocimientos puede 
tener un momento individual y otro grupal.
Por ejemplo: conformar parejas o grupos 
de discusión. primero contestan lo 
que saben sobre el tema, discuten y 
entregan una visión completa.
Otro ejemplo: “Lo que sé y lo que 
quiero saber”. Para ello, se pueden 
organizar parejas o grupos mediante la 
herramienta de Blackboard o bien se le 
solicita a los alumnos que los armen antes 
de la clase. Esto sirve para sistematizar las 
opiniones.
Otro ejemplo:“Frase Mural” puede usar 
la pizarra de su video conferencia para 
escribir algo sobre el tema y solicitar a los 
estudiantes que escriban sus opiniones.

Preguntas de análisis

Actividades entre 
pares/grupos

01 02 03 04

Uso de recursos 
gráficos

Para activar a los estudiante 
e impactar en su sistema 
motivacional es recomendable 
utilizar medios gráficos o de 
multimedia que le presenten un 
desafío.
Por ejemplo: inforgrafías, 
cápsulas de video, 
presentaciones interactivas 
breves, diaporamas, 
simulaciones (cortas), escuchar 
un podcast, entre otros.

CÓMO ACTIVAR CONOCIMIENTOS PREVIOS EN SESIONES REMOTAS

Para utilizar de mejor forma 
este tipo de preguntas, se 
sugiere usar un contexto (caso, 
foto, noticia, etc.). Ejemplos de 
preguntas:
De la situación presentada, 
- ¿Comprenden el contexto? 
- ¿Cómo lo relacionan con el 
tema que trataremos?



Uso de 
videos cortos

Dinámica/juego

Noticias/revistas

01 02 03 04

Casos breves/con
 y sin errores

CÓMO GATILLAR LA MOTIVACIÓN DE ESTUDIANTES EN SESIONES REMOTAS


