GUÍA PARA SER UN ESTUDIANTE
UNIVERSITARIO EN LÍNEA EXITOSO
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Familiarízate con la plataforma
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Se organizado

Esto puede parecer obvio, pero tomar
una clase en línea implica aprender una
nueva tecnología. Los cursos, debates y
tareas se completan en una plataforma
en línea. Familiarizarse con la
plataforma al comienzo de un curso es
esencial para tener éxito.

Cuando asistes a una clase en el
campus, vas preparado con cuadernos,
libros de texto, calculadora, lápices y
horarios a la mano. Debes adoptar el
mismo enfoque para las clases en línea.
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Configura una estructura de archivos en
tu computadora que divida claramente
las lecturas y tareas para que puedas
encontrarlas fácilmente y mantenerte al
día con tu trabajo universitario, sin
estrés.
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Ten una rutina
Establecer una rutina diaria que funcione
para ti también puede ayudarte a tener
éxito a largo plazo. Averigua a qué hora
te gusta estudiar, ya sea en la mañana,
en tu hora de almuerzo o tarde en la
noche. Luego, ajusta tus asignaciones
del curso en tu rutina diaria.

Motívate y se auto disciplinado
Con la libertad y flexibilidad del entorno
en línea viene la responsabilidad. El
proceso en línea requiere un
compromiso y una disciplina reales
para mantenerse al día con el flujo del
proceso.

Ten un horario
Establecer horarios de estudio y
asistencia a clases online es
fundamental. Procura tener siempre a la
vista tus horarios y revisarlo con
frecuencia.
Usa el programa de tu curso al comienzo
del semestre y redacta un cronograma
que destaque todas sus tareas
principales, exámenes, fechas límite de
trabajo e hitos del curso. Luego,
esfuérzate por cumplir ese horario,
fortalece tu autodisciplina.
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Si haces de tu rutina de estudio un hábito,
será mucho más fácil encontrar el éxito en
tus cursos universitarios en línea.

Debes ser capaz de comunicarte
a través de la escritura
Los estudiantes de un curso online
participan en discusiones en línea del
material del curso, escriben correos
electrónicos a compañeros y
profesores, completan los trabajos
habituales y los exámenes escritos. Lo
que significa que los estudiantes en
línea tienen que escribir mucho.

Si aprendes a escribir bien y disfrutas del
proceso de escritura, tendrás más éxito
como estudiante en línea.
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Debes estar dispuesto a "hablar"
si surgen problemas.
Si tienes dificultades en cualquier nivel
(ya sea con la tecnología o con el
contenido del curso), debes comunicarlo
de inmediato. De lo contrario, el
instructor nunca sabrá qué está mal.

Mantente al día en tu curso online
El proceso de aprendizaje en línea
requiere un compromiso de tu parte.
Mantenerte al día con la clase y
completar todo el trabajo a tiempo es
vital. Una vez que un estudiante se
queda atrás, es casi imposible ponerse
al día.
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Cumple con los requisitos mínimos
del programa.
Los requisitos en línea no son menos
que los de cualquier otro programa
educativo de calidad. El estudiante
exitoso en línea solo ve en la educación
en línea otra manera de alcanzar sus
objetivos, no una manera más fácil.

acceso ilimitado a una
computadora y servicio de Internet
10 Ten
El contenido del curso y la interacción
se realizan por computadora a través de
Internet. Se puede acceder a algunos
contenidos y actividades mediante
servicios de acceso telefónico o
móviles, pero la mayoría del aprendizaje
en línea se logrará mejor con el servicio
de banda ancha. El estudiante debe
tener acceso al equipo necesario.

La mejor manera de tener
éxito como estudiante en línea
es descubrir qué funciona
para ti y cumplirlo. Obtener un
título universitario no es fácil,
ya sea en el campus o en
línea, pero si estás estudiando
algo que te interesa y con lo
que estás comprometido, al
ﬁnal lograrás tus objetivos.
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