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  ¿Qué es Duolingo?

Duolingo es la plataforma de aprendizaje de idiomas en línea más grande del mundo. 

Utilizamos ciencia y técnicas de aprendizaje adaptativo para que la experiencia de 

aprendizaje sea más divertida y efectiva, además de ser completamente gratis. 

Nuestras aplicaciones móviles fueron reconocidas como la Aplicación para iPhone 

del Año del 2013 por Apple y Lo Mejor de lo Mejor de Google Play del 2013 y 2014. 

La plataforma fue creada por el pionero del “crowdsourcing” Luis von Ahn, PhD, y 

Severin Hacker, PhD. Con más de 100 millones de estudiantes Duolingo se ha 

convertido de forma orgánica en la forma más popular de aprender idiomas en línea 

en solamente unos años. 

Un estudio independiente realizado por profesores de la Universidad de la Ciudad de 

Nueva York (CUNY por sus siglas en inglés) y de la Universidad de Carolina del Sur, 

comprobó que 34 horas utilizando Duolingo es equivalente a un semestre de 

aprendizaje de idiomas a nivel universitario. 

Actualmente la plataforma de aprendizaje de idiomas en línea más grande del mundo 

está desarrollando herramientas específicas para los profesores de idiomas. Duolingo 

para Escuelas sigue evolucionando rápidamente gracias a la múltiples pruebas y 

retroalimentación de maestros, administradores, expertos de enseñanza, profesores, 

padres de familia y estudiantes; y estamos creando más herramientas exclusivas para 

involucrar y entusiasmar a todos. 

Esta guía es una introducción a Duolingo y Duolingo para Escuelas. Por favor visita 

nuestro sitio web si necesitas más información: schools.duolingo.com. 

¡Feliz aprendizaje! 
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¿Cómo funciona Duolingo?

Duolingo transforma el aprendizaje de idiomas en un juego para hacerlo más divertido 

y efectivo. Los estudiantes pueden aprender de forma gratuita mientras ganan puntos 

por responder correctamente, practicar contra el reloj, y subir de nivel. Nuestras 

lecciones personalizadas y cortas ayudan a los estudiantes a retener el contenido 

aprendido. Un estudio independiente* demostró que usar Duolingo por 34 horas es 

comparable con una clase de idiomas semestral a nivel universitario.

Árbol de unidades 

Cada idioma tiene un árbol de 

unidades que mapea tu curso. 

Empiezas aprendiendo los 

conceptos y palabras básicas 

del idioma y conforme 

progresas cada unidad se 

vuelve más compleja. 

Ritmo personalizado

A medida que avanzas a través 

del árbol desbloqueas las 

siguientes lecciones y 

unidades. No podrás avanzar si 

no has completado las 

unidades previas. La meta es 

completar todas las lecciones 

y unidades en el árbol, ¡y 

dominar el idioma!

*Vesselinov, R. y Grego, J. (2012) Duolingo E�ectiveness Study. City University of New York, USA.

Haz clic en el siguiente enlace http://static.duolingo.com/s3/DuolingoReport_Final.pdf para ver el documento .
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Manteniendo a los estudiantes motivados

La motivación es importante para aprender. Duolingo tiene una variedad de 

características diseñadas para mantener a los estudiantes interesados en aprender. 

Nosotros sabemos que cada estudiante es diferente, he aquí algunas características 

que puedes encontrar:

Oro

Refuerza tu conocimiento y 

mantén tu árbol de color dorado

Lingots

Gana monedas virtuales que puedes 

gastar en artículo o lecciones interesantes

Trofeo

La satisfacción de haber 

completado el árbol

Estimulación

Un recordatorio automático 

para practicar

Tabla de clasificación

Una competencia sana con 

otros amigos estudiantes

Nivel de Fluidez

Medida del nivel de aprendizaje 

del idioma alcanzado

Puntos

Obtén EXP (Puntos de Experiencia) 

mientras avanzas a través de las lecciones

Racha

Lleva la cuenta de cuántos 

días en fil has practicado

Punto de Control

Exámenes de ubicación rápidos que te 

ayudan a avanzar de acuerdo a tu nivel
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De aprender a enseñar

En solo unos años Duolingo se ha convertido en la plataforma más popular para 

aprender idiomas. Profesores, padres de familia y estudiantes utilizan la aplicación y el 

sitio web en casa y salones de clase para que la experiencia de aprendizaje sea más 

divertida y efectiva. Hemos decidido que es momento de facilitar la integración de 

Duolingo en los salones de clase a través de Duolingo para Escuelas. 
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Ideas sencillas para el salón de clases

Para estudiantes que les ha ido muy bien en clase o si necesitas de una 

actividad para aquellos estudiantes que terminan el trabajo muy rápido. 

¿Qué te parece una carrera contra reloj? ¿O una amigable competencia 

por equipos? ¡Jugar es una parte importante del proceso de aprendizaje y 

un gran motivador!

Si tienes un estudiante o una clase entera teniendo problemas con un 

concepto específico, como por ejemplo verbos, puedes asignarles una 

unidad de Duolingo.

Aprovecha esos 5 minutos que usualmente pierdes al inicio de la clase 

para que los estudiantes practiquen sus habilidades.

Si tus estudiantes tienen acceso a internet fuera del salón de clases y 

les gusta pasar tiempo frente a una pantalla, pueden practicar 

Duolingo como tarea.

No todos tienen fácil acceso a Duolingo desde la casa. ¿Porqué no 

premiar a aquellos estudiantes que practican en su tiempo libre?

Ayuda a tus estudiantes a no perder esas habilidades y conocimientos que 

costaron tanto durante las vacaciones. ¿Qué te parece si haces un Clase 

Virtual? ¡Hasta el objetivo más pequeño puede lograr grandes cosas!

ÚSALO COMO UN PREMIO

ÚSALO COMO UN JUEGO

ÚSALO COMO UNA HERRAMIENTA DE REFUERZO

ÚSALO COMO CALENTAMIENTO

DEJALO COMO TAREA

PUNTOS EXTRA

ACTIVIDAD DURANTE LAS VACACIONES
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Aprovechando Duolingo al máximo

Cuando combinas la experiencia, cuidado, presencia y atención del profesor con la 

experiencia móvil y científica de aprendizaje de Duolingo, obtienes una sinergia 

poderosa que incrementará exponencialmente las habilidades en idiomas de 

cualquier estudiante. Únete a la comunidad de educadores y comparte ideas e 

historias acerca de tus experiencias. 

Evaluando el progreso de los estudiantes

¡Mide los logros y la dedicación de tus estudiantes a tu manera! Duolingo proporciona 

información como puntos ganados, tareas completadas, progreso del curso y días en racha. 

Todo lo que tienes que hacer es escoger la unidad de medición

que satisface tus necesidades.

¿Cómo usas Duolingo? ¡Comparte tus ideas con nosotros! 

Envíanos un correo electrónico a teachers@duolingo.com

Interactúa con otros educadores

Puedes interactuar con profesores 

alrededor del mundo y compartir historias, 

lecciones y ideas en nuestro foro. Visita 

https://www.duolingo.com/topic/909 y 

regístrate en el menú de la derecha.

Asignar tareas

Después de crear tu sección en 

schools.duolingo.com, podrás asignar tareas, 

y saber quiénes las completaron y quiénes 

necesitan un pequeño empujón. Las tareas 

pueden ser basadas en unidades o puntos.
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1. Visita el sitio web schools.duolingo.com y haz clic en “Empieza”.

2. Verás un panel vacío. Haz clic en “Crear una sección”.

3. Ingresa el nombre de tu primera sección y elige el idioma que estás enseñando. 

4. Vas a ver un cuadrado con el nombre de la sección que acabas de crear. Haz clic 

en el cuadrado. 

Guías rápidas

Si quieres ser un innovador en tu escuela, distrito o comunidad, ¿porqué no empezar 

inmediatamente? ¡Solamente tienes que registrarte y estarás listo para empezar! Es 

gratis y fácil de usar. Utiliza estas Guías Rápidas para empezar o visita 

schools.duolingo.com/help para obtener más ayuda.

Configurando una sección

1. Selecciona “Invitar estudiantes” para generar un enlace para que tus estudiantes se 

unan a la sección en Duolingo.

2. Los estudiantes van a aparecer en tu sección cuando hayan aceptado tu invitación. 

3. El estudiante debe hacer clic en el enlace que envió el maestro. El enlace debe 

incluirse en el correo electrónico. 

4. El estudiante verá una notificación y deberá hacer clic en el botón de “Continuar” 

5. ¡Felicitaciones! Todo está configurado y están listos para empezar a aprender.

6. Para cambiar las opciones de compartir, los estudiantes pueden ir a “configuración” 

en la barra azul en la parte superior de la plataforma.

7. Lo único que deben hacer es elegir “Compartir Progreso” y cambiar los ajustes.

Agregar estudiantes a tu sección

Más adelante encontrarás la versión ilustrada de estas instrucciones.
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Configurando una sección

Al acceder al sitio web y hacer clic en 

“Empieza” verás una notificación 

pidiéndote crear una cuenta. Ingresa tu 

nombre completo, una cuenta de correo 

electrónico donde podamos enviarte 

contraseñas olvidadas y resúmenes 

semanales, y una contraseña única. 

Recuerda que los estudiantes podrán ver 

esta dirección de correo electrónico.  

Puedes cambiar esta información más 

adelante en el menú de configuración. 

Si ya tienes una cuenta en Duolingo, puedes hacer clic en “Ingresar” en lugar de “Empieza”.

Visita el sitio web schools.duolingo.com y haz clic en “Empieza”.

GUIA ILUSTRADA

01

Verás un panel vacío. Haz clic en “Crear una sección”.02
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Cuando estés listo haz clic en “Crear sección”.

 Ingresa el nombre de tu primera sección y elige el idioma que estás enseñando.03

04

Todas tus secciones aparecerán aquí, cada cuadrado muestra pequeños íconos de tus estudiantes. 

Haz clic en el cuadrado con el nombre de la sección que acabas de crear. 
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Copia el enlace y compártelo con tus estudiantes. También puedes hacer clic en “Enviar invita-

ciones a estudiantes” y enviar el enlace a una lista de correos. Cuando ellos ellos hagan clic en el 

enlace serán enviados a un sitio web donde podrán crear una cuenta en Duolingo. Una vez que 

hayan ingresado a la plataforma ellos deben de dar permiso para que puedas seguir su progreso. 

Ningún estudiante aparecerá en tu panel hasta que ellos lo hayan autorizado. 

Los estudiantes aparecerán tan pronto como 

hayan creado una cuenta y hayan dado 

permiso para seguir su progreso. Para poder 

crear una cuenta ellos necesitarán una cuenta 

de correo electrónico. 

Agregar estudiantes a tu sección
GUIA ILUSTRADA

Selecciona “Invitar estudiantes” para generar un enlace para tus estudiantes.01

Los estudiantes van a aparecer en tu sección cuando hayan aceptado tu invitación.02

12



El enlace debe incluirse en el correo electrónico. Serán llevados a www.duolingo.com — ellos 

deben seguir las instrucciones y crear una cuenta en Duolingo. Es fácil y rápido — lo único que 

necesitan es una cuenta de correo electrónico. Si ya tienen una cuenta de Duolingo, deben 

seleccionar “Ingresar” en la esquina superior derecha y utilizar su nombre de usuario y contraseña 

para acceder a la cuenta. 

Si el estudiante elige “Ahora no”, no 

se unirá a la sección a la que fue 

invitado. Esto puede ser cambiado 

más adelante. En la ventana donde 

puedes ver todas tus secciones, 

puedes hacer clic en el ícono del 

engranaje en cada sección para 

cambiar la configuración.

El estudiante debe hacer clic en el enlace que envió el maestro.03

El estudiante verá una notificación y deberá hacer clic en el botón “Continuar”.04
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Puedes pedirle a tus alumnos que tomen prueba de nivel para saber dónde deben empezar. 

¡Felicitaciones! Todo está configurado y están listos para empezar a aprender.05

Para cambiar las opciones de compartir, los estudiantes pueden ir a “Configuración”.06
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Los instructores pueden utilizar la configuración de privacidad para 

controlar el acceso de sus estudiantes a las funciones sociales y la 

exposición a ciertas palabras. ¿Mencionamos que es 100% gratis?

Aquí los estudiantes pueden hacer lo siguiente: 

1. Ver quién está siguiendo su progreso.

2. Abandonar una sección y dejar de compartir su progreso con el observador haciendo clic en el

botón “Eliminar”.

3. Unirse a otra sección ingresando el correo electrónico del observador en “Unirse a la sección”.

4. Agregar otro profesor o unirse a una sección adicional.

5. Invitar a sus padres o tutores a que reciban actualizaciones sin que tengan una cuenta de

Duolingo.

Lo único que deben hacer es elegir “Comparte tu progreso” y cambiar los ajustes.07
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