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El autoaprendizaje en línea es la práctica de aprender algo
nuevo por uno mismo a través de recursos y cursos en
línea. Es posible conseguirlo mediante la aplicación de las
teorías de la pedagogía o la andragogía (o aprendizaje
mixto / blended learning). El autoaprendizaje en línea
permite aprender a tu propio ritmo, lo que es favorable
para las personas con agendas muy apretadas. También
te ayuda a mantenerte organizado y motivado al exigirte
que gestiones tu tiempo y tus prioridades. Es una técnica
excelente para mantener tus objetivos de aprendizaje, ya
que te motiva a aprender con eficacia y a investigar.
Aunque el autoaprendizaje no ha desbancado por
completo a los métodos tradicionales de aprendizaje, se
ha hecho más común a medida que la tecnología ha ido
avanzando. A continuación te explicamos cómo utilizar
eficazmente el autoaprendizaje para ampliar tus
conocimientos y mejorar tus habilidades mientras
aprendes a distancia.

Introducción

“El estudio sin deseo
estropea la memoria y no

retiene nada de
lo que toma.”

— Leonardo da Vinci
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Para aprovechar al máximo el aprendizaje en línea, debes
planificar las clases y los ejercicios en función de tu horario.
La mayor ventaja del autoaprendizaje en línea es la libertad
que proporciona a los estudiantes. Una de las formas más
eficaces de estudiar y absorber nueva información es el
autoaprendizaje en línea. Puede ser un fantástico
complemento a la enseñanza regular o un medio para
aprender por tu cuenta. Sin embargo, estudiar por tu cuenta
sin una estrategia es difícil. Un plan de estudio es una
herramienta que define lo que tienes que hacer para
progresar y mantenerte en el camino hacia tu objetivo. Es un
método excelente para organizar tu tiempo y asegurarte de
que aprovechas al máximo tus estudios. También puede
ayudarte a mantener la concentración y la motivación. Un
plan de estudios funciona como una hoja de ruta hacia el
éxito. Te permite alcanzar y lograr tus objetivos de
aprendizaje.

Establece tu horario preferido

Casi todo se puede aprender en línea a tu propio ritmo.
¿Cuántos deberes hay que hacer cada día o cada
semana? ¿Cuántos módulos debes hacer de una sola
vez? Decide una rutina que te convenga. Encuentra un
sistema que te funcione y adhiérete a él, tanto si
prefieres estudiar en breves ráfagas a lo largo del día
como si te tomas intervalos más largos entre sesiones.

disclaimer and logos

Preparación del curso
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Una vez establecido el sistema, intenta encontrar una herramienta
para medir tu éxito. Tener una fecha límite en mente es una de las
mejores estrategias. Esto te animará a trabajar/estudiar más y te
ayudará a concentrarte en la fecha límite. ¿Cuándo deberías
empezar? ¿Qué puedes conseguir hoy? ¿Y en los próximos días?
¿Qué es posible en un mes? Puedes hacer un seguimiento de tus
progresos, mantenerte inspirado, concentrarte en tus objetivos y
cumplir los plazos estableciendo objetivos medibles.

Asegúrate de que los objetivos son precisos y alcanzables.
Apuntar demasiado alto sólo te llevará al fracaso; en su lugar,
concéntrate en tareas que sean factibles y te acerquen a tu
objetivo final. Asegúrate también de que tus objetivos se basen en
el tiempo; fijarte una fecha límite te mantendrá motivado y
centrado. Sea cual sea el plazo -una semana, un mes, etc.-, no
importa. Simplemente, ponte un plazo. Tener un objetivo general y
metas más pequeñas y específicas es uno de los métodos más
sencillos para fijarse metas si todavía tienes problemas. La
comprensión de los conceptos clave es un ejemplo de objetivo
principal o meta global. Tus objetivos a más corto plazo pueden
ser cualquier cosa, como mejorar tu nota o hacer una tarea rápida
en una semana.

Establece tus objetivos

Mantener la organización mientras se aprenden nuevos temas
puede ser un reto. Sin embargo, hay algunas sugerencias
sencillas para simplificar el procedimiento. Establece un entorno
que fomente el aprendizaje. Deja que tu mente se adapte a un
entrenamiento constante. Para comprender mejor la información
de un curso en línea, resiste el impulso de hojearla y tomar tus
propias notas.

Establece tu disciplina
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A continuación, algunos puntos clave para organizarse: Asegúrate de tener un
método para controlar tu progreso. Se puede utilizar un calendario o un
planificador de cursos en línea, pero tener algún tipo de sistema te ayudará a
mantenerte en el camino y a recordar lo que has logrado. Utiliza también
recordatorios. No importa si son correos electrónicos, mensajes de texto o
incluso sonidos telefónicos. Establecer recordatorios te ayudará a mantenerte
en el camino y a asegurarte de que no pasas por alto ningún detalle
importante. Además, recuerda que el aprendizaje requiere compromiso, así
que mantén tu horario de estudio. Puede ser difícil atenerse a un plan cuando
el tema parece demasiado difícil o no lo entiendes. Pero ceñirse a un horario
de estudio ayuda a acelerar tu aprendizaje. Puedes hacer un seguimiento de
las cosas llevando cuadernos y tomando notas.

La lectura de bibliografía actual por tu cuenta es también una excelente
opción, no sólo por la experiencia de aprendizaje sino también para
identificar cualquier laguna en tus conocimientos o habilidades. Al final de
cada sección encontrarás una bibliografía con materiales útiles para
ampliar tu comprensión de cada tema. Además, completar todos los
ejercicios y evaluaciones te ayudará a entender mejor el contenido y te
dará la oportunidad de hacer cambios en el curso, lo que es mucho más
sencillo de hacer cuando se aprende en línea. 

Puedes hacer una pausa en la clase para aclarar una idea complicada y
reanudarla para cubrir el material previamente discutido. Cualquier tipo de
pausa breve puede ir seguida de la repetición de partes enteras si es
necesario. Este es un aspecto en el que el autoaprendizaje en línea destaca.
Y no tengas miedo de emprender alguna lectura adicional e investigación en
línea para encontrar la manera de sortear un determinado obstáculo por tu
cuenta. No dejes que esto te desanime, porque el tiempo y el esfuerzo que
dediques mejorarán las posibilidades de que retengas la idea y la
comprendas mejor.
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Aprender es un reto. Cuando aprendes por tu cuenta, te
enfrentas a muchas dificultades, como las interrupciones, la
dificultad para encontrar el material que necesitas y la
sensación de agitación. Pero uno de los aspectos más
difíciles del aprendizaje es la falta de motivación. La falta de
motivación puede deberse a numerosas razones.

Para algunas personas, el aburrimiento o la apatía pueden
dejarles sin ganas de aprender cosas nuevas o desarrollar
sus talentos. Cualquier estrategia de aprendizaje debe
contar con la motivación. Aunque puede ser un reto
mantenerse motivado cuando se estudia, hay estrategias
para lograrlo. 

El autoaprendizaje no requiere estudiar solo. Tener un
compañero de estudio puede mantenerte en el camino y
motivarte más. Además, puede impartir consejos y métodos
útiles para hacer más accesible el estudio. Establecer
pequeños objetivos te ayudará a sentirte más realizado a
medida que vayas completando cada etapa y hará que
todo el proceso parezca menos desalentador. Si estudiar se
vuelve demasiado difícil, tómate un pequeño descanso
para renovar tu mente y tus niveles de energía.

Mantén la motivación
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Para realizar las tareas que se exigen en un curso en línea, los
estudiantes que se matriculan en él son responsables de poseer
los conocimientos informáticos y el acceso a la tecnología
necesarios. Los instructores en línea no son responsables de
enseñar estas habilidades dentro de cada curso. Antes de
intentar un curso en línea, si careces de las siguientes
habilidades, es posible que desees inscribirte en una clase de
informática para repasar tus conocimientos. El conocimiento de
términos informáticos, como navegadores, sistemas operativos,
aplicaciones, software, archivos, documentos e iconos, es uno de
los elementos esenciales para comenzar un curso en línea.

Utilizar el teclado y el ratón;
Gestión de archivos y carpetas: guardar, nombrar,
copiar, mover, hacer copias de seguridad, renombrar,
eliminar, comprobar propiedades;
Instalación de software, seguridad y protección contra
virus;
Uso de aplicaciones informáticas, como Word,
PowerPoint, Excel y correo electrónico;
Conocimiento de cómo copiar y pegar, revisar la
ortografía y guardar archivos en diferentes formatos;
Cargar y descargar archivos adjuntos.

También es imprescindible conocer el hardware y el
software informático básico con la capacidad de realizar
operaciones informáticas, tales como:

La capacidad de conectarse, acceder a sitios web y utilizar
navegadores para leer o investigar son habilidades
fundamentales de Internet que resultarán útiles. Para
continuar con el aprendizaje en línea, es imprescindible
tener las habilidades para crear y utilizar una cuenta en
línea, así como para utilizar plataformas de comunicación y
conferencias en línea como Skype, Zoom y otras. 

Comprueba tus habilidades

Requisitos técnicos del curso
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Si vas a realizar un curso online, virtual o híbrido, necesitas
tener acceso a la tecnología adecuada para poder acceder
a los contenidos del curso. Si te apuntas a un curso de
educación a distancia, es muy recomendable que tengas
acceso a un ordenador personal. También es posible utilizar
ordenadores en laboratorios informáticos públicos o en la
biblioteca cercana, aunque el acceso será restringido
porque sólo están disponibles durante el horario de trabajo
por orden de llegada. Por lo tanto, no se aconseja confiar
únicamente en el acceso a las salas abiertas de informática.

Para el curso digital en línea Dali4Youth sólo necesitarás un
ordenador con pantalla y ratón, o un portátil con ratón, y una
conexión estable a Internet por cable o inalámbrica. Se
aconseja que tengas una conexión a Internet de alta
velocidad de 1,5 Mbps o más si quieres acceder a todos los
materiales y recursos del curso, especialmente a aquellos con
archivos de gran tamaño, como el vídeo en streaming. En
muchos cursos en línea se utilizan vídeos. Su visualización
sólo es posible si se envía un volumen específico de datos a
tu ordenador. La " velocidad de Internet " se refiere a la
rapidez con la que los datos te pueden ser transferidos. 

Recuerda que puedes cometer errores y que puedes
necesitar apoyo en el camino. Desarrollar todas las
habilidades informáticas y técnicas que necesitarás para tu
educación en línea requerirá práctica. Acepta la
oportunidad de aprender nuevas habilidades informáticas a
medida que avanzas en tus cursos. Tu profesión se
beneficiará de las habilidades informáticas y tecnológicas
que adquieras mientras tomas clases en línea. Estos
talentos son valorados por los empleadores en una variedad
de industrias, y puede que los necesites para tu próximo
puesto después de la graduación.

Establece tu tecnología
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Utiliza siempre la versión más reciente de tu navegador
favorito para obtener los mejores resultados. Si hay una
nueva versión disponible, tu navegador te lo hará saber.
Prueba a utilizar otro navegador si tienes problemas con él y
el curso online se comporta de forma extraña. Google
Chrome es el navegador sugerido para este curso. Acepta
las cookies de Internet y desactiva los bloqueadores de
ventanas emergentes que puedan interferir con la
presentación del curso. Se aconseja utilizar un ordenador
con al menos 1GB de RAM que tenga cinco años o más. La
mayoría de los cursos en línea requieren un sistema
operativo que soporte las versiones más recientes de los
navegadores web compatibles.

El sistema operativo de tu ordenador debe estar al día con
las últimas actualizaciones y mejoras de seguridad
recomendadas. El sistema operativo requerido debe ser
Microsoft Windows XP o Windows Vista, Windows 7 y Mac
OS X: 10.3 o superior para los productos Apple. Los
Chromebooks y los ordenadores que funcionan en modo
Windows S pueden no ser compatibles con el software de
evaluación utilizado en la mayoría de las clases en línea.
Los ordenadores no necesitan software adicional, todas las
actividades se pueden completar utilizando programas
disponibles en línea.
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Guía fácil de autoaprendizaje  https://creately.com/blog/es/educacion/la-guia-facil-de-
autoaprendizaje-para-estudiantes-a-distancia/

Diez reglas de oro para sacar el máximo partido a tus clases online
https://www.nebrija.com/medios/actualidadnebrija/2020/03/19/diez-reglas-de-oro-para-
sacar-el-maximo-partido-a-tus-clases-online/

Guía para aprender desde casa https://www.emagister.com/blog/recursos-educativos/

33 dispositivos y accesorios tecnológicos para la vuelta a clase
https://www.xataka.com/seleccion/33-dispositivos-accesorios-tecnologicos-para-vuelta-a-
clase-guia-compra-gadgets-para-tus-estudios

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

Referencias
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https://selfcademic.com/quick-guide-to-online-self-learning/
https://selfcademic.com/quick-guide-to-online-self-learning/
https://selfcademic.com/quick-guide-to-online-self-learning/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3441493/
https://www.tompkinscortland.edu/academics/taking-online-course
https://www.suscc.edu/programs/technology_online.cms


Close the Light (Cierra la luz) de Daria Shcherba
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Close-the-Light-Daria-Shcherba.jpg?uselang=es-
formal
Aftermath (Consecuencias) de Marion Adnams
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aftermath_by_Marion_Adnams.jpg?uselang=es

Rebus au sortir d'un songe (Rebus de un sueño) de Didier Mazuru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rebus_au_sortir_d%27un_songe.jpg?
uselang=es

Marcolina de Christian Satin
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marcolina_(1966-1969).jpg?uselang=es

Sin título de Christian Satin https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Untitled_(ca_1966).jpg?
uselang=es

Telephone Line (Línea telefónica) de Eugene Ivanov
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eugene_Ivanov_2373.jpg?uselang=es

 Sin título de Alceo Poltronieri https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Senza_titolo_1.jpg?
uselang=es

A Chronicle of Drifting (Crónica de la deriva) 1949 de Kansuke Yamamoto
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Chronicle_of_Drifting_1949_Kansuke_Yama
moto.jpg?uselang=es

Allereerste Gedachten (Primeras reflexiones) de Willem den Broeder
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22Allereerste_Gedachten%22_Willem_den_Br
oeder.png?uselang=es

Atribución de los artistas
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