Una nueva forma de aprender
Estudiar en línea (por la web) es una experiencia diferente a la de estudiar
presencialmente (de la forma tradicional). Cuando estudias en línea tú estás a
cargo del proceso de aprender. El profesor no es quien imparte el conocimiento
mientras tú vas recogiendo pasivamente lo que sale de su mente. Aquí tú
construyes el conocimiento por medio de tus interacciones. Aquí el estudiante es
el centro de todo.
Cada uno de los que participan en un curso en línea están a cargo de la
interacción para lograr aprender. Interactúas con el contenido mediante la
lectura y el desarrollo de actividades de investigación, interactúas con los demás
compañeros por medio de los foros de discusión y de las actividades de
discusión y/o presentación, interactúas con el profesor para consultar dudas y
recibir las indicaciones de qué tienes que hacer.
Interactuando vas montando los bloques de conocimiento con los que puedes
mostrar que has dominado las competencias que se proponen como objetivos
de este curso.
Para que puedas navegar con éxito en esta experiencia de aprendizaje te
proponemos una serie de prácticas que describen al estudiante en línea exitoso.
1. Debes entrar al curso al menos tres veces por semana.
Recuerda que el profesor puede ver cuando entras, desde
dónde entras, qué páginas ves y cuánto tiempo dedicas a cada parte.
Si se te daña la computadora busca un cibercafé, una biblioteca, ve al
EDP o pídele prestada la computadora a un amigo. No puedes
excusarte de entrar al curso porque no tienes computadora. El entrar al
curso es responsabilidad tuya y siempre hay formas de lograrlo.
Debes separar al menos 7 horas de trabajo por curso cada semana.
2. En cada entrada debes cotejar el correo electrónico, el calendario, los
foros de discusión y el área de módulos de contenido (en ese orden).
3. Debes leer y comentar en los foros cada vez que entres al curso.

Debes leer todo lo que se va escribiendo en los foros de discusión.
Recuerda que esta es la actividad más importante de un curso en línea.
Tu participación en los foros de discusión es lo que más aporta en tu
calificación en un curso en línea. Siempre debes hacer tu aporte, en
relación al tema o pregunta que plantea el foro. Siempre debes comentar
a los aportes de tus compañeros, al menos dos comentarios en cada foro.
4. Nunca escribas directamente en el curso en línea. Usa un procesador
de palabras y haz "cut and paste",
Escribir directamente en línea puede hacer que pierdas lo que escribes
porque si se cae la conexión se borra lo que no hayas enviado. Aunque
no serás penalizado por errores de mecanografía, es bueno ir puliendo tu
imagen como profesional. Escribir en un procesador de palabras (tipo
Word) te permite revisar lo escrito por medio de correctores automáticos
(spellers) y así tener una mejor calidad de escrito.
5. Comunica tus dudas mediante el foro de dudas.
Este es el foro que primero coteja cada día el profesor del curso.
6. Nunca "desaparezcas"
Cualquier dificultad para entrar al curso en una semana ponla en
conocimiento del profesor. Si no puedes usar el correo electrónico usa el
teléfono. Si solo accedes el curso pero no participas en nada, estas
"desaparecido":
7. Mantenlo sencillo (KISS - Kept it simple, simple)
No es el tiempo ni el espacio apropiado para demostrar tus destrezas
técnicas .Si dominas "html" (los que no entienden esto no se preocupen no es para ustedes) cuando envíes e-mail o pongas mensajes en los
foros de discusión evita el uso de adornos y artificios que hacen más
complicada la lectura y la transmisión de data.
8. Cuando tengas alguna duda pregunta. Llama, muévete, toma la
iniciativa. No hay preguntas tontas si no tontos que no preguntan.
En cada recinto hay personas asignadas a ofrecerte ayuda en tu proyecto
de aprendizaje en línea. Pregúntale a tu profesor por el nombre y teléfono
de la persona a cargo en tu recinto.
Si no entiendes algo de la plataforma Moodle o de cómo se hacen las
cosas pregunta.

9. Coteja con tu proveedor de internet las dificultades que tengas para
acceder la plataforma.
Muchas de las dificultades que frecuentemente reportan los estudiantes
tienen que ver con asuntos relacionados al proveedor de internet -como
las cuestiones de JAVA necesarias para chatear. Otras son relacionadas
a la configuración del navegador (Internet Explorer o Mozilla) -como lo
que tiene que ver con los bloqueadores de "popups" de las barras de
herramientas de Yahoo y Google.
10. Haz de esta experiencia una de aprendizaje total. Aprende no solo de
la materia que estudias; aprende a usar esta manera de comunicarse e
interactuar, aprende a investigar para construir conocimiento por tu
cuenta, aprende a establecer relaciones mediadas tecnológicamente...
aprende a vivir en el siglo XXI con las herramientas del futuro-presente
para que te capacites para tu éxito personal y profesional.

