
Es normal que las expectativas de las

partes involucradas en el proceso

interactivo de formación, resulten

abrumadoras.

 

 Poco a poco, y con orden en cuanto a

las pautas establecidas, educando y

educador concretarán  vìnculos

armoniosos 

Hagamos, que el aprendizaje a distancia sea una

experiencia maravillosa tanto para los alumnos como

los docentes-facilitadores 



Estamos a

distancia más

en el proceso de

aprendizaje nos

acercaremos

Consejo para todos



01
Prepárate bien.

Mire el plan de estudios que le

enviarán por el correo electrónico

oficial UCSAR  y organice su tiempo

para el  intercambio pautado por Red

de esa semana.



Si hay algún planteamiento especial

o aclaratoria

Mensaje privado a través del correo institucional dirigido al docente

Podríamos estar pasando por un momento difícil. Ahora más que nunca, es

fundamental tener una idea de nuestro estado emocional y mental antes de

empezar las clases vía digital.



03
Crea un espacio

de aprendizaje

seguro para tus

actividades.

Atento a las horas establecidas para

comunicarte con tus pares compañeros de

clase,  y con el docente. Preparen algunas

preguntas si necesitan ayuda y/o plantear

inquietudes en la próxima sesión.



También podemos animarnos a formar grupos

pequeños con nuestros compañeros de

sección para  intercambiar ideas sobre temas

y asignaciones.

El aprendizaje liderado por estudiantes inculca disciplina,

creatividad e independencia a largo plazo.



04Organiza tu espacio

de trabajo en casa.
Encuentra una zona cómoda, tranquila y bien

iluminada en tu casa. Al crear un ambiente propicio

para el aprendizaje, creas una atmósfera que

facilita la captación de nuevo conocimiento.

Evita trabajar desde el sofá o la cama. Cuando

llegue el momento de relajarse, es posible que

te resulte difícil desconectarte del trabajo.



Es normal que las expectativas 

 resulten abrumadoras durante  las

primeras tres semanas. Empieza poco a

poco, más firme en la constancia.

Cuando te sientas cómodo, pasa al

siguiente paso.

 


