
¿Cómo orientar a
nuestros estudiantes

para estudiar a
distancia?

 
 Errores y aciertos de un
estudiante a distancia

 

Dar espacio para charlar estos
temas en el aula, compartir

experiencias es parte de
construir una comunidad de

aprendizajes.

Autoconocimiento de las
propias habilidades y
dificultades,  buscar

estrategias para organizarnos
y estar atentos a los tips que

nos pueden compartir
compañeros/as y expertos.

No se aprende sólo
usando, también hay
que buscar recursos

que nos ayuden a
sacarle el mejor

provecho y estar al día
con las mejoras y

cambios tecnológicos
constantes.

Sentirnos en compañía y
parte de una comunidad de
aprendizaje no depende del

medio, sino de cómo nos
comunicamos. .

El
entrenamiento

tecnológico

Gestión y
organización
de tiempos
y espacios

La
distancia

social
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¿Se habla en tus clases
virtuales de estos temas?
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La distancia
social

La distancia social hace referencia a la sensación
de soledad o de distancia que muchas veces está
asociada a la falta de presencialidad. ¿Qué hace
que en la presencialidad nos parezca más fácil

comunicarnos y establecer lazos sociales?
 

Fundamentalmente, es más fácil porque es un
ámbito que conocemos y no necesitamos buscar
nuevas estrategias para acercarnos y sentirnos

parte de una comunidad de estudio.
 

Un acierto definitivamente es tomar conciencia
que la comunicación online es un medio particular

donde se desarrolla una comunicación REAL. A
partir de ello, entenderemos que los códigos de

comunicación y lo que se espera de la
comunicación con el otro es prácticamente igual
a lo que estamos habituados: esperamos que se

nos responda cuando comunicamos algo, que sea
en tono cordial, etc. 

 
Un error frecuente es no buscar los medios donde

la comunicación fluye mejor y no animarnos a
cambiar el medio que viene institucionalizado. En

este sentido, si en un medio no nos sentimos
cómodos podemos buscar otros donde la

comunicación sea más fluida. Por ejemplo, si no
leemos habitualmente la mensajería del aula

virtual, podría ser conveniente habilitar un correo
electrónico o un grupo de whastsapp. También

puede pasar que un mensaje no se está
entendiendo bien a través de los mensajes

escritos asincrónicos. En ese caso, podríamos
pensar en una video llamada sincrónica.
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El
entrenamiento 
tecnológico

El entrenamiento tecnológico es clave para estudiantes
a distancia. Son las herramientas que usamos para

estudiar en línea y de ellas depende que sea más fácil o
más difícil comprender lo que estudiamos,

comunicarnos, llegar al conocimiento y dar cuenta de
los aprendizajes logrados.

 
Hacer cursos o mirar tutoriales sobre cómo manejar las

herramientas tecnológicas nunca es una pérdida de
tiempo. Por el contrario, es tiempo que da muchas

ganancias. Hay cursos pagos, pero también hay
infinidad de tutoriales en youtube, Instagram, etc. y

también cursos gratuitos en plataformas como
coursera, etc.

 
Es clave tomar estos aprendizajes como un

entrenamiento en el gimnasio. No nuestro objetivo es
estar saludables y ágiles para hacer un deporte, no

podemos ir un mes al gimnasio y nunca más volver. De
la misma manera, con los recursos tecnológicos

tenemos que estar aprendiendo constantemente. 
 

No se aprende sólo usando, también hay que buscar
recursos que nos ayuden a sacarle el mejor provecho y

estar al día con las mejoras y cambios tecnológicos
constantes.
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Gestión y
organización de

tiempos,
espacios y
esfuerzos

Un estudiante en línea tiene que ser capaz
de autogestionar su tiempo y energía y

organizar su tiempo y espacio. 
 

En este sentido, es fundamental conocer
cuáles son sus tiempos más lúcidos del día,
sus espacios más tranquilos o donde mejor

fluye su atención (a veces puede ser un lugar
con ruidos como café o muy silencioso como

una biblioteca) y tomar medidas concretas
para organizarlos: armar un cronograma

diario, semanal o mensual, determinar días y
horarios para estudiar, definir espacios y

tiempos en la vida hogareña y personal para
estudiar y dar aviso a los demás

acompañantes para que tengan el cuidado
de no interrumpir, etc. 

 
Compartir estas experiencias, las estrategias
usadas y sacar estos temas al debate en una

clase virtual puede ser una excelente
estrategia para acercar vínculos y aprender
de otros pares formas de mejorar nuestras

habilidades de estudio.
 

1 .1 . 2 .2 . 3 .3 .

 
Realizado por: Dra. Laura Llull


