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Consejos para sacar mejor

provecho a tus clases en línea

La situación actual ha requerido cambios en la modalidad en que recibes
tus clases. Y lo mejor que puedes hacer es sacarle provecho a las ventajas
que te ofrece esta nueva modalidad adaptándote al cambio con una
actitud positiva.
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Establece objetivos diarios y
cúmplelos:
Antes de iniciar tus actividades
académicas, identifica tareas
que debas culminar cada día.
Procura poner metas realistas.
En la medida que las vayas
alcanzando te sentirás más
motivado.
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No te quedes con dudas:

Cuando tengas dudas,
plantéalas a tu catedrático, ya
sea durante la clase en línea o a
través de los diferentes canales
que tengas para comunicarte
con tu catedrático.
Es importante que resuelvas tus
dudas oportunamente.
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Por esto te compartimos 10 consejos para que le saques mejor provecho a
tus clases en línea.
Organiza tu tiempo:

Crea horarios donde asignes tiempo para
asistir a tus clases en línea, realizar
tareas, estudiar y tener momentos para
realizar otras actividades, así como para
distraerte, esto te ayudará a maximizar
tu tiempo y cumplir con todas tus
asignaciones.

Establece una rutina de estudio:

Será más fácil y tendrás mejores
resultados. Al seguir una rutina, crearás
un hábito de estudio.

Identifica y utiliza un espacio para
estudiar:

Esto te ayudará a trabajar más cómodo y
concentrado.

Sácale provecho a la
tecnología:

Selecciona un set de
herramientas o aplicaciones que
te ayuden a organizar tu tiempo,
hacer anotaciones,
investigaciones, trabajo
colaborativo, comunicación en
línea. Te ahorrarán mucho
tiempo.

Participa:

Durante las clases en línea y a
través de los medios de
comunicación te sugerimos
comentar, preguntar y apoyar a
tus compañeros. Esto sin duda
reforzará tu aprendizaje.

Utiliza los canales de
comunicación establecidos:

Consulta e infórmate sobre los
canales de comunicación que
tus catedráticos han establecido
en cada curso y utilízalos.
Revísalos constantemente y
sigue las instrucciones para
participar en ellos.

Sé disciplinado:

La única persona que puede
cumplir tus sus objetivos, rutinas
y horarios eres tú. Cada día
cuenta, piensa que solo es
cuestión de voluntad.

No pierdas de vista tu menta:
Mantener tu meta profesional en
mente, te ayudará a cumplirla.
Sin embargo, es importante que
disfrutes el camino.

