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Consejos para un aprendizaje exitoso  
           en modalidad virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Agenda tus actividades académicas 
Lleva una agenda con los horarios de tus clases en línea; fechas de 
entrega de tareas, trabajos en grupo y realización de exámenes; de 
esta forma siempre estarás al pendiente de las actividades de tu curso, 
y cumplirás con los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Existen aplicaciones como Google Calendar, que te pueden facilitar 
la labor de planificación. 
 
Informa a tu familia de cuáles son los horarios de estudio y actividades 
académicas, ya que es importante su apoyo para que no se 
mezcle con el tiempo de dinámica familiar o con tareas del hogar. 
_______________________ 
 

2. Descubre cómo aprendes 
¿Sabías que existen múltiples tipos de aprendizaje? Identificar cuál te 
va mejor te ayudará en esta nueva forma de llevar tus clases: 
 

▪ Si tu aprendizaje es mejor con lecto-escritura subraya palabras, repasa 
las lecturas más de una vez o haz apuntes a mano (no en el celular ni 
en la computadora). 
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▪ Si te funciona más lo auditivo, te recomendamos escuchar 
audiolibros, grabar tu clase y volverla a escuchar, explicarle a tus 
amigos o compañeros lo que aprendiste. 

▪ Prueba si tu aprendizaje es visual al realizar esquemas, dibujos, notas 
de colores mientras estás tomando la clase o de videos con tutoriales. 

▪ Otro tipo de aprendizaje es el kinestésico, para el cual te 
ayudará hacer experimentos o practicar con ejercicios. Cuando tu 
docente explique la teoría pídele que hagan ejemplos prácticos 
o  por tu parte busca más en YouTube. 
_______________________ 
 

3. Trata de usar computadora en lugar del celular 
En dispositivos móviles como tabletas o celulares es más difícil 
que lleves a cabo actividades que te dé tu profesor, dado que te 
tienes que salir de la aplicación para poder hacerlos.  
Sin embargo, en una computadora simplemente puedes abrir tu 
navegador, tus documentos y otras aplicaciones, sin necesidad de 
salir de tu clase virtual. 
_______________________ 

 

4. Busca recursos en línea 
Desde bibliotecas digitales, tutoriales hasta grupos de apoyo para 
estudiar, puedes encontrar en Internet. 
Navega por el sitio web de la universidad, seguramente podrás 
encontrar recursos que están a tu disposición de manera gratuita. 
_______________________ 
 

5. Respeta tus horarios de estudio 
Evita distracciones en tus horarios de estudio, trata de silenciar todos 
tus grupos de Whatsapp o deja el celular lejos de tu alcance por un 
rato: olvídate de los memes y concéntrate en tus materias. 
 
“Limita el exceso de entretenimiento electrónico.  Respeta tu horario 
académico y busca mecanismos de retroalimentación con tus profesores”. 
_______________________ 
 

6. Tus emociones cuentan 
Estudiar en casa podría generarte ansiedad; no te estreses y realiza 
algunas técnicas de relajación como la respiración profunda, que te 
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puede ayudar a permanecer en calma.  Conversa con tu familia de 
cómo te sientes.  
_______________________ 
 

7. Come sano y sigue moviéndote 
Aliméntate de manera sana, en horarios definidos. Ten a la mano 
también snacks saludables y mantente hidratado.  
Durante clases pasarás la mayor parte del tiempo sentado frente a tu 
computadora, así que levántate y haz estiramientos entre clase y clase 
para relajar tus músculos.   
También haz ejercicios en casa para compensar todo lo que no estás 
caminando en tu trayecto a la universidad.  
_______________________ 
 

8. Socializa aún a la distancia 

Busca a tus amigos a través de servicios como Zoom, Meet o incluso 
por videollamada de Whatsapp, para tener pláticas cotidianas. 
 
“A nivel personal-emocional, todas las personas que viven esta etapa de 
distanciamiento físico deben de buscar un tipo de apoyo, hacer contacto 
con personas significativas a través de medios electrónicos para estar 
activos”. 
_______________________ 
 
 

Fuentes: 
Artículo “Tips para clases en línea”, Universidad Tecnológica de Monterrey. 

https://tec.mx/es/noticias/irapuato/educacion/tendras-que-estudiar-desde-casa-15-tips-para-tus-clases-en-
linea 

https://tec.mx/es/noticias/monterrey/salud/arma-tu-gym-en-casa-para-mantenerte-en-forma
https://zoom.us/
https://hangouts.google.com/
https://tec.mx/es/noticias/irapuato/educacion/tendras-que-estudiar-desde-casa-15-tips-para-tus-clases-en-linea
https://tec.mx/es/noticias/irapuato/educacion/tendras-que-estudiar-desde-casa-15-tips-para-tus-clases-en-linea

