
 

 

 

 

  Recomendaciones 
 
para un buen aprovechamiento de las experiencias 
de enseñanza-aprendizaje en entornos de forma-
ción en línea 
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En las últimas décadas, las tecno-

logías de la información y la comu-

nicación (TIC) han modificado 

nuestra forma de vivir propor-

cionándonos nuevas formas de 

comunicarnos y de relacionarnos.  

En el ámbito de la formación, la 

integración de las TIC a los proce-

sos formativos ha ocasionado la 

aparición de nuevos escenarios en 

los que alumnos y profesores inter-

actúan entre ellos y con los conte-

nidos a través de un entorno virtual 

en el que deben aprender a desen-

volverse con soltura para lograr 

desarrollar sus tareas con éxito.  

Por otra parte, las metodologías de 

enseñanza-aprendizaje han evolu-

cionado hacia un nuevo paradigma 

en el que el alumno toma las rien-

das del proceso de formación, 

adoptando un papel activo y vién-

dose obligado a adaptar sus com-

petencias a los nuevos requisitos 

derivados de esta situación.  

En este documento recopilamos un 

conjunto de recomendaciones que 

pueden ayudar al alumno a  con-

seguir un mejor aprovechamiento 

de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje apoyadas en entornos 

de formación en línea. 

 

 

 

 

 

“El aprendizaje es un 
simple apéndice de no-
sotros mismos; donde-
quiera que estemos, 
está también nuestro 
aprendizaje.” 

Wil l iam Shakespeare (1564-
1616)  

Autor: 
Núria Talavera Pedrol 
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Competencias del alumno 
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1 
Analizar las necesidades de formación y elegir el curso que más le convenga, sea para mejorar el rendimiento en 

el trabajo, su posición competitiva o satisfacer otras inquietudes personales. 

2 
Marcarse objetivos que se puedan cumplir teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo y recursos. Negociar o 

acordar el tiempo dedicado al estudio con la familia y con los superiores y compañeros de trabajo..  

3 
Definir un método de trabajo y una estrategia para conseguir los objetivos. Analizar los recursos disponibles (tiem-

po, materiales, medios) y confeccionar el plan de trabajo a seguir. 

4 
Ser disciplinado/a. Marcarse un horario y un programa de actividades. Gestionar los hábitos para concentrarse en el 

aprendizaje.  

5 Explorar el entorno de formación en línea para averiguar qué recursos están a su disposición y aprender a utilizar-

los de forma eficiente. 

6 

7 

8 

9 

10 

Averiguar cómo acceder a la información relevante acerca del curso (guía de estudio, plan de trabajo, materiales 

didácticos, etc.). 

Ser constante y conectarse al entorno de formación de forma regular.  

Activar los conocimientos previos del tema que se va a estudiar. De esta manera se establecen conexiones que 

permiten construir un conocimiento más sólido y organizado.  

Estudiar con ilusión y disfrutar aprendiendo. Recordar que es algo que se hace para uno mismo, para el futuro.  

Motivarse a completar las tareas y a cumplir los plazos. Concederse pequeños premios a medida que se vaya pro-

gresando de forma positiva.  



  

Competencias del alumno 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Sentirse responsable del proceso de  aprendizaje,  actuando de forma autónoma y proactiva. 

Mostrar resistencia a los fallos, la decepción y la incertidumbre. Prepararse para aprender de los fallos propios y de 

los de los compañeros. 

Adoptar una actitud reflexiva y crítica. 

Interactuar con los compañeros y tutores, participar en los debates y en las actividades colaborativas. Expresar 

ideas, opiniones y sentimientos. Ayudar a los compañeros y pedirles ayuda cuando lo necesite.  

Leer las contribuciones de los compañeros a los debates y a las actividades de clase.  

Preparar con antelación las intervenciones en las actividades síncronas.  

Buscar feedback y aprender de él.  Aceptar las observaciones y críticas realizadas por los compañeros de clase y 

los profesores. Proporcionar feedback a los compañeros con el objetivo de aprender. 

Adoptar una actitud tolerante frente a las opiniones de los otros estudiantes, sus formas de expresarse y de traba-

jar. 

Cuidar la comunicación escrita. Escribir de forma correcta y eficiente. Los compañeros y profesores se formarán 

una imagen del alumno a través de tus palabras.  

Mostrar iniciativa. Involucrar a los compañeros en el aprendizaje y en el trabajo en grupo. Participar en los espacios 

de comunicación proponiendo y liderando actividades de aprendizaje colaborativo.  



 

 

 

Sí, puede hacerlo desde la sección Ex-

pediente, que se encuentra disponible 

desde el lateral izquierdo de la página Mi 

campus. 

Competencias del alumno 

 

Buscar ayuda cuando se necesite. Preguntar todo lo que no se entienda, las veces que haga falta. 

Confiar en su capacidad y habilidad personal para completar con éxito el curso.  

Aplicar los conocimientos y experiencia previa a la resolución de los problemas en curso. Buscar maneras de 

aplicar los conocimientos adquiridos en el curso. 

Desarrollar competencias para la búsqueda eficiente de información a través de Internet y su posterior valoración 

e interpretación.  

Revisar el progreso y corregir la estrategia. Analizar los esfuerzos realizados, las acciones emprendidas y los 

resultados conseguidos y revisar y adaptar la estrategia y el plan de estudio si es necesario. Pensar en maneras de 

mejorar la forma de organizar y gestionar el aprendizaje.  
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