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Administra tus tiempos. Establece horarios para 
las diferentes actividades que realizas durante el día. 
Identifica entre lo importante y lo urgente, priorizan-
do siempre tu aprendizaje. 

Evita dejar las tareas para el último momen-
to. Planifica y organiza una agenda personal de es-
tudio. Dedica al menos una hora diaria para avanzar 
con tus tareas o revisar el material didáctico propor-
cionado por el docente, esto te permitirá formarte 
una disciplina en el estudio.

Desarrolla tus habilidades tecnológicas para 
aprender: uso de paquetería básica de office, na-
vegación segura en internet, localizar y seleccionar 
información en fuentes confiables, uso ético de la 
información, procesamiento de información y crea-
ción de contenido digital (aplicaciones para crear 
mapas conceptuales, presentaciones, videos, etc.) 

Desarrolla hábitos y aptitudes para el apren-
dizaje autogestivo: disciplina, constancia, orden, 
paciencia, iniciativa. 
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Aprender a distancia no significa aprender 
solo. En lo posible mantén comunicación con tus 
profesores. Expresa de manera clara y concreta to-
das tus dudas, necesidades y/o preocupaciones. 

Evita prácticas académicas deshonestas. Tus 
tareas y/o exámenes deberás desarrollarlos por ti 
mismo. Evita copiar o comprar tareas, no citar las 
fuentes empleadas en tus trabajos, cambiar o retocar 
textos ajenos para presentarlos como propios. Accio-
nes de este tipo van en detrimento de tu aprendizaje. 

Realiza un respaldo de tus trabajos. Guarda 
y organiza tus archivos de lectura y tareas realiza-
das. Puedes utilizar un dispositivo extraíble (USB) o 
alguna herramienta de almacenamiento en la nube 
(Dropbox, Onedrive, Google drive). 

Cuidar tu presencia virtual también es im-
portante. En las actividades por videoconferencia, 
ingresa puntualmente, mantén tu micrófono apaga-
do, presta atención durante la sesión y respeta la 
diversidad de opiniones. También es importante que 
cuides tu postura y vestimenta. Si utilizas la cámara 
cuida que enfoque solo a tu cara. 
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Desarrolla tu comprensión lectora: Poner en 
práctica algunas técnicas de comprensión lectora fa-
cilitará tu proceso de estudio; lee en voz alta, busca 
el significado de las palabras que no entiendas, toma 
notas, recupera ideas principales, subraya, elabora 
organizadores gráficos, etc.

Mantén una actitud positiva: muestra entusias-
mo e interés por aprender, crea compromisos contigo 
mismo y participa activamente en tu formación acadé-
mica. Considera esta situación como una oportunidad 
de explorar nuevas experiencias de aprendizaje. 

 Desarrolla habilidades de escritura: Redacta 
en forma clara, concreta y coherente, cuida tu re-
dacción y ortografía. Evita escribir textos en letras 
MAYÚSCULAS, en ambientes virtuales significa gri-
tar. 

Consulta las normas de etiqueta en la red 
(netiqueta): aprenderás que también hay reglas 
de comunicación e interacción en comunidades vir-
tuales. ¡Conócelas y ponlas en práctica! 
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Acondiciona un espacio de estudio. En lo posi-
ble procura que tenga iluminación natural y ventila-
ción. Ten a la mano los materiales que vas a utilizar 
(computadora, cuaderno, etc.). Esto te ayudará a 
sentirte más cómodo a la hora de estudiar. 

Evita las distracciones. Durante tu tiempo de estu-
dio, evita distractores como la televisión, el celular o 
las redes sociales, pueden afectar tu productividad. 

Haz pausas durante tu estudio. El descanso 
también es importante. Se recomienda alternar tus 
tiempos de estudios con descansos de 10 minutos. 
Durante esta pausa conviene caminar, hacer estira-
mientos y apartar la vista de la pantalla, esto te ayu-
dará a tener un mejor rendimiento al momento de 
volver a tus tareas. 

Busca rutas alternas. Si presentas problemas de 
conectividad comunica esta situación al coordinador 
de tu Unidad Académica o a tus profesores, en con-
junto podrán establecer vías alternas para la conti-
nuidad de tus estudios a distancia. 
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