ORIENTACIONES
AL ESTUDIANTE
Para el aprendizaje virtual

www.capacidaddes.com/educapacidaddes

Antes de iniciar este curso es muy importante que consideres, que estudiar por
medios virtuales es una modalidad de estudio ampliamente desarrollada en el
mundo, y que puede ser muy eficaz, siempre y cuando los equipos docentes
cumplan estándares mínimos de calidad y los estudiantes asuman clara
consciencia de la necesidad de fortalecer ciertas capacidades transversales para
aprender a aprender. Compartimos contigo algunas orientaciones que te ayudaran
en esta experiencia de aprendizaje.

CONOCE CÓMO APRENDER
Todos aprendemos de manera diferente. Lograras
mejores aprendizajes si conoces tu propia forma de
aprender y las estrategias más eficaces para hacerlo.
Ello te permitirá ser selectivo en el uso de los
recursos de aprendizaje que estarán a tu alcance, y
adoptar estrategias propias para lograr mejores
resultados. Para reconocer la forma particular como
aprendes, puedes hacer el siguiente test sobre estilos
de aprendizaje:
http://ceca.uaeh.edu.mx/multimedia/estilos/
Si deseas puedes compartir los resultados con tu
docente, ello le será de valiosa ayuda para conocerte
mejor, y orientarte en tu proceso de estudio.
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¿ESTOY MOTIVADO(A) A APRENDER?
Para mantener viva la motivación, tu docente tendrá
que contribuir a ello, pero el principal sustento que
alimentara el proceso de estudio, serán tus propias
metas de aprendizaje. Si no has interiorizado la
necesidad de aprender, si no estás valorando y
confiando en esta modalidad de estudio, si no tienes
la disposición para hacer cada día un nuevo
descubrimiento y conocimiento, porque así lo
deseas, será más difícil avanzar, y tu motivación
descansara solo en el esfuerzo que pueda hacer tu
docente. Pregúntate a ti mismo:
¿Estoy interesado(a) en hacer este curso virtual? ¿Por
qué? ¿Para qué?

PLANIFICA TU TIEMPO DE ESTUDIO

A diferencia de la modalidad de estudio presencial, el
formato virtual te presenta una mayor flexibilidad de
tiempo para organizar tus tareas. Sera menor el tiempo
programado que dedicaras a las actividades sincrónicas
con tu docente, y tendrás una mayor libertad para
manejar tu tiempo de lectura y desarrollo de tareas. Sin
embargo, habrán trabajos de otra naturaleza que te
exijan mayor investigación, mayor interacción con tus
colegas de clase, lo que te demandará una mayor
planificación y organización de tu tiempo de estudio.
Esta es una oportunidad para que puedas hacer un uso
más óptimo de tu tiempo, ganar autonomía y funcionar
con un ritmo propio, pero solo lo lograrás, si te organizas
con un cronograma semanal y defines algunas medidas
de auto control.

PREPÁRATE PARA GESTIONAR
INFORMACIÓN
En esta modalidad de estudio, asumirás mayor
responsabilidad en el manejo autónomo de la
información del curso. Recibirás contenidos mediante la
plataforma virtual, pero también tendrás que identificar
la información relevante, y gestionar contenidos y
medios de información que te haremos llegar vía los
recursos del entorno virtual
Por ello te recomendamos:
a) Leer el tutorial para manejar diestramente la
plataforma;
b) Leer las orientaciones que te haremos llegar cada
semana para el desarrollo de las actividades del curso; b)
Asegúrate de tener accesibilidad a todos los recursos que
requieres;
c) Organiza tu información en carpetas, y usa un drive u
otro recurso para el resguardo de sus tareas e informes;
d) Explora otras herramientas virtuales y redes sociales,
que puedan servirte de apoyo;
e) Entrénate en el uso de bases de datos, algunas de las
cuales te alcanzaremos como material de consulta

TRABAJA COLABORATIVAMENTE
Lla idea de que no es posible trabajar en equipo virtualmente
es un mito. El contexto el teletrabajo nos está demostrando su
funcionalidad, inclusive para actuar frente a la emergencia.
Está demostrado que aprender con otros y de otros, agrega
valor a nuestro propio aprendizaje. Por ello el curso promueve
y apoya esta modalidad de trabajo que tiene algunas
exigencias: a) La existencia de un objetivo grupal claro, que
supere la dimensión individual; b) Comprender la tarea de la
misma forma (aspecto que se fortalece con la orientación del
docente); c) División del trabajo; d) Sentido de colaboración y
corresponsabilidad ante la tarea.

CONVERSA CON TU DOCENTE O TUTOR
Durante el proceso tendrás dudas, o consultas. Tu docente
siempre te ofrecerá uno o más canales de interacción a los
que puedes recurrir. Usa estos canales. No te quedes con la
duda. En ocasiones tus preguntas, pueden ayudar a despejar
dudas de otros colegas que tienen preocupaciones similares,
por ello es preferible usar los foros o medios colectivos
abiertos para tal fin.

REVISA TU EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
Ya sea que te comuniques desde una PC, Tablet u otro
dispositivo, revisa con frecuencia su estado de conectividad y
la disposición de medios de audio y video, a fin de que puedas
interactuar sin dificultad y de manera oportuna y cumplir con
todas las actividades y evaluaciones del curso.
Si aplicas estas orientaciones para tu proceso de estudio,
estarás mejorando tus capacidades para aprender a aprender,
condición básica y estratégica para enfrentar los
nuevos desafíos de la educación del siglo XXI.

