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LO QUE DEBES SABER DEL 

APRENDIZAJE VIRTUAL 
  

Tu trabajo es relevante!! 
 

   

El aprendizaje on line exige trabajar en dos tipos de interacciones con tu 

profesor: 

1. Una interacción Asincrónica en la cuál tú trabajarás en forma 

autónoma, siempre guiado por tu docente. Tu docente te entregará 

recursos educativos tales como: videos, links, papers científicos entre 

otros.  

Aquí tu papel es importante puesto que tienes que prepararte para comprender 

y aplicar nueva información que debes integrar con las clases.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Organiza tus tiempos libres en 

períodos máximos de dos horas, con 

un descanso de media hora entre dos 

periodos consecutivos. 

2. Sigue ordenadamente la hoja de 

ruta que entrega tu profesor.  Ella te 

muestra la secuencia de actividades 

que tu profesor entregará al 

comienzo de cada unidad de 

aprendizaje. 

Tu trabajo es importante, debes planificar tu espacio para poder desarrollar todas las actividades que tu profesor te 

pida. 
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2. Una interacción Sincrónica es aquella en la cuál tu interactúas con tu docente virtualmente, estableciendo tu 

profesor una hora específica. Tu docente presentará y discutirá los contenidos con el curso. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Es muy importante que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Enfrentarás clases más cortas, 

debes colocar mucha atención. De 

estas clases, se desprenderán una 

serie de actividades que debes 

realizar rigurosamente. 

4. Debes aprovechar las instancias de 

comunicación con tu docente. Es 

necesario que participes de foros 

tanto de tus compañeros como los de 

tu profesor. 

Recuerda respetar 

los horarios de 

consulta  y 

mecanismos 

establecidos por tu 

profesor. 

 

Revise antes de realizar cada actividad la pauta de evaluación que utilizará 
el docente para evaluar cada uno de sus desempeños.

Trabaje cada actividades consignada en su hoja de ruta:  tanto actividades  
individuales y cooperativas son muy valiosas para su aprendizaje

Lea las instrucciones y revise el resultado de aprendizaje que el docente 
espera al finalizar su desempeño

El sistema on line exige de tu planificación y rigurosidad en realizar cada 

actividad propuesta. Mientras más interacción autónoma logres mejor serán tus 

procesos de aprendizajes.  

Los elementos distractores que tendrás en casa sin duda afectarán tu concetración 

es por ello que las clases de tus profesores serán más cortas para que puedas 

enfocarte en lo fundamental y luego puedas planificar el desarrollo de las 

actividades propuestas. 


