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TIPS para estudiantes

Estimada y estimado estudiante, te presentamos una serie de tips que permitirán 
potenciar tu motivación para aprender en la virtualidad mediante el desarrollo de 

tres ámbitos: Autonomía, Comunicación e interacción y Organización de tus tiempos 
y espacios.

Para aprender, es necesario contar con 
capacidades, conocimientos y destrezas. 
Además, tener disposición y motivación 

suficiente para alcanzar los resultados de 
aprendizaje (Núñez, 2009).
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DESARROLLA
AUTONOMÍA

Reconoce que eres responsable y co-constructor
de tu aprendizaje, que el aprendizaje toma tiempo
y esfuerzo, y que en el proceso puede implicar
confusión y errores. 

1 3
Revisa el Syllabus o el 

programa de tu curso y 
observa cómo los 

resultados de aprendizaje 
y actividades se vinculan 

con tu desempeño 
profesional. 2 4

Prioriza la comprensión 
profunda de los contenidos 

en lugar de sólo 
aprenderlos de memoria. 

Da mayor importancia a la 
retroalimentación que a la 

calificación, pues te 
permitirá mejorar tu 

desempeño y desarrollar 
tus habilidades.

Autoevalúa tu propio 
trabajo como estudiante y 

mejora paulatinamente los 
aspectos más débiles.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 

Aenean commodo ligula
eget dolor.



Aplica estrategias para favorecer tu
comunicación e interacción
con el curso

COMUNÍCATE Y
VINCÚLATE

ORGANIZA TUS
TIEMPOS Y ESPACIOS

Aplica estrategias para favorecer tu
aprendizaje y optimizar tus
tiempos. 

5 7
Interactúa positivamente 

con docentes, ayudantes y 
compañeras/os, participa 

activamente y emite tu 
opinión con respeto, 

respondiendo correos, 
participando en los foros y 
otras acciones propuestas 

en el aula virtual. 6 8
Edita tu perfil de modo 

que puedas ser reconocido 
y reconocer a las y los 

demás.

Colabora con tus 
compañeras/os para 

poder resolver dudas que 
puedan surgir en tus 

clases y/o tareas.

Apóyate en la y el docente 
y/o ayudante para 

resolver dudas del curso, 
contenidos y actividades. 

Escribe tus dudas al 
correo y foro del Aula 

virtual del curso.

9 11
Planifica un tiempo idóneo 
para estudiar, facilitará tu 

concentración y la 
comprensión de los 

contenidos.

13
Recuerda que en la medida 
que organizas tus tiempos 
puedes dedicarte a otras 
actividades como realizar 
deportes, reuniones con 
tus amigos, entre otras.

10 12
Adecúa tu lugar de estudio, 
es importante que puedas 

tener todas las 
herramientas necesarias a 
disposición para agilizar tu 

trabajo y optimizar el 
tiempo.

Establece objetivos 
realistas y traza un plan 

para lograrlos 
paulatinamente (establecer 

pequeñas metas).

Prepárate para tus 
sesiones sincrónicas con 

tiempo, así llegas con una 
noción de los contenidos a 

abordar. 


