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Objetivos generales

• Conocerás las aptitudes y habilidades 
que requieres para estudiar y 
aprender en la modalidad de 
educación abierta y a distancia en 
línea.
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Objetivos generales

• Desarrollarás capacidades para 
autorregular tu aprendizaje 
independiente, tales como planear, 
supervisar, autoevaluar y modificar tus 
estrategias de estudio.
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Contenidos

• 1.- La educación a distancia

• 2.- La Internet como herramienta de 
aprendizaje

• 3.- La autorregulación
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1.- La educación a 
distancia

• Conocerás algunas características de la 
educación abierta y a distancia.

• Distinguirás las características del 
estudiante.

• Identificarás las funciones del profesor.
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Introducción
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Educación abierta 
y a distancia

• En México por lo menos 
desde principios del siglo 
XIX se ha organizado como 
u n s i s t e m a e d u c a t i vo 
institucional. 
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Educación abierta 
y a distancia

• Ha experimentado un gran crecimiento 
gracias a la incorporación de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y 
especialmente a la rápida expansión en el 
acceso a la Internet.
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¡Importante!

• Exige habilidades y conocimientos previos 
diferentes a los que empleamos usualmente 
en otros tipos de educación.
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¿Cómo estudiar y aprender en un 
sistema educativo donde no existen 

las aulas ni las clases cotidianas?
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¿Cómo estudiar y aprender en un sistema 
educativo donde profesor y estudiante no 

comparten el mismo espacio?
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Aprendizaje a distancia

• ¿Cómo se aprende en la educación abierta 
y a distancia con el apoyo de Internet?

• ¿Qué actividades tendrás que realizar?; 

• ¿Qué aptitudes y recursos requieres para 
ello?
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La educación a distancia
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El estudiante en la educación 
abierta y a distancia

• Se involucra en un proceso de 
aprendizaje que tiene como fin...

participar de manera activa con su 
entorno para ser un mejor 
estudiante,

además de obtener un 
certificado
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Principios del 
aprendizaje a distancia

• Principio de libertad

• Principio de autocontrol

• Principio de accion

• Principio de responsabilidad
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• El acto libre que ejercitas 
en la elección de tus 
estudios requiere de un 
conocimiento de tus 
propias metas, una 
deliberación, una decisión 
y una realización.

Principio de libertad
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Principio de 
autocontrol

• Tú autocontrolas la tareas 
realizadas.

• El asesor es quien la valora 
en la última instancia. 

• En cada nueva etapa del 
proceso, debes ser capaz de 
valorar el camino recorrido 
y la distancia por recorrer.
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Principio de acción

• Una vez conocidas y decididas las metas 
que pretendes conseguir, hay que elaborar 
un proyecto de acción que te permita 
alcanzar la meta fijada.

18



Responsabilidad

• La habilidad para responder por todos y cada 
uno de nuestros actos.

• La capacidad de autodirigirnos previendo 
de cierta manera a dónde nos llevarán 
nuestras decisiones. 
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Principio de 
responsabilidad

• Debes conocer tu punto de partida y el 
punto que pretendes alcanzar.

• Sólo así puede valorar la distancia que tiene 
que recorrer superando etapas sucesivas.
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Motivación

• De saber reconocer tus logros y superar 
los obstáculos dependerá el grado de 
confianza y entusiasmo que tengas para 
alcanzar las metas.
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El alumno “a distancia”
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El alumno a distancia

1.- Es el personaje 
principal del proceso de 
enseñanza aprendizaje. No 
espera a que las cosas 
sucedan, es activo.
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2.- Es entusiasta, la motivación 
viene de él. No espera a que 
los demás lo animen.

El alumno a distancia
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El alumno a distancia
3.- Es responsable de su aprendizaje. No 
espera a ver qué le enseñan.
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El alumno a distancia

4.- Es autónomo en su aprendizaje, sabe 
cuánto tiene que aprender y cuánto tiempo 
le debe dedicar al estudio. Es autodidacta.
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El alumno a distancia

5.- Es comprometido para participar en foros 
y chats. No pasa inadvertido.
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El alumno a distancia

6.- Es libre para consultar a sus compañeros 
y asesores. No se queda con las dudas.
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El alumno a distancia

7.- Es respetuoso y guarda las normas de 
comportamiento en sus comunicaciones con 
asesores y compañeros. No es impertinente.
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El alumno a distancia
8.- Es crítico, busca información de los 
temas que estudia. No se conforma con 
los conocimientos mínimos necesarios.
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El alumno a distancia

9.- Es un buen 
lector, disfruta de 
la lectura de sus 
temas de estudio. 
No le aburre leer.
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El alumno a distancia

10.- Es flexible, sabe cooperar en equipo y 
en diversas situaciones de aprendizaje. No es 
individualista. 
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El docente “a distancia”
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El docente en la educación 
abierta y a distancia 

• La educación es una 
actividad colectiva, no 
podría haber educación en 
el aislamiento.

• Un estudiante a distancia 
requiere de la guía y 
dirección del profesor, así 
como de la interacción con 
otros compañeros. 
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El docente en la educación 
abierta y a distancia 

• El profesor es el responsable de guiar el 
aprendizaje y usualmente se le llama 
ASESOR:

• quien es un profesional que apoya al 
estudiante a lograr sus objetivos de 
aprendizaje.

35



El docente en la educación 
abierta y a distancia 

• Con su experiencia y conocimiento sobre 
los contenidos de la materia, el asesor 
apoya al alumno para que avance en su 
aprendizaje y está capacitado para evaluar 
su grado de cumplimiento de los objetivos 
del curso. 
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El docente en la educación 
abierta y a distancia 

• A través de la 
comunicación con el 
asesor, el estudiante 
puede conocer el grado 
de conocimientos y 
habilidades adquiridos, 
así como los que le falta 
desarrollar.
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El docente en la educación 
abierta y a distancia 

• El asesor es también un consejero para solucionar 
problemas que pudieran interrumpir el avance en 
el curso:

• por falta de una planeación adecuada del 
tiempo

• por imprevistos de origen laboral, familiar 
o personal

• de manera que el estudiante no se sienta solo 
en su formación.
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Ejercicio 
¿Qué tanto sé sobre la 
educación a distancia?
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Ejercicio

• 1.- El aprendizaje a distancia es lo mismo 
que la educación presencial pero sin ir a la 
escuela.
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Ejercicio

• 2.- Aprender a distancia es más fácil que 
aprender en la escuela.
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Ejercicio

• 3.- Aprender a distancia es una experiencia 
solitaria.
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Ejercicio

• 4.- El aprendizaje a distancia es 
consecuencia del papel activo del alumno 
frente a los contenidos del curso.

43



Ejercicio

• 5.- El alumno a distancia requiere de un 
alto grado de responsabilidad para cumplir 
con sus metas de aprendizaje.
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Ejercicio

• 6.- La educación a distancia es una 
modalidad para estudiantes capaces de 
organizar su tiempo  para aprender por 
cuenta propia. 
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Ejercicio

• 7.- La motivación es lo principal para 
obtener el certificado de bachillerato.
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Ejercicio

• 8.- En la educación a distancia, el asesor 
enseña los contenidos de la materia.
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Ejercicio

• 9.- La principal función del asesor es 
calificar a sus alumnos.
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Ejercicio

• 10.- El asesor está capacitado para ayudar 
al alumno a superar las dificultades en el 
estudio.
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Contenidos

• 1.- La educación a distancia

• 2.- La Internet como herramienta 
de aprendizaje

• 3.- La autorregulación
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2.- La Internet como 
herramienta de aprendizaje

• Ubicarás los servicios que se ofrecen a 
través de la Web e identificarás su utilidad 
educativa.

• Reconocerás las ventajas de los medios de 
información y de comunicación para el 
aprendizaje.
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La Internet

• Espacio hipermediático

• Conjunto de instrumentos que 
permiten pasar de un elemento a 
otro dentro del mismo sitio o uno 
diferente. 

• Soporta diversos medios: texto, 
imagen y sonido.

52



Herramientas en la 
Internet

• 1.- Buscadores

• 2.- Bibliotecas 
digitales

• 3.- Correo 
electrónico

• 4.- Foros de 
discusión

53

• 5.- Chats

• 6.- Blogs

• 7.- Wikis

• 8.- Redes Sociales

• Traductores

• ....-   ...



1.- Buscador

• Es un sistema informático que busca 
archivos almacenados en la Internet.

• El resultado de la búsqueda es un listado de 
direcciones web en los que se mencionan 
temas relacionados con las palabras clave 
buscadas.
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Buscadores más 
populares

• Google

• Yahoo

• Baidu

• Bing

• Ask

• AOL
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2.- Bibliotecas digitales

• Aquella en que una proporción significante 
de los recursos de información se 
encuentran disponibles en el formato digital 
(pdf., doc., etc.) accesible por medio de 
computadoras.
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Bibliotecas digitales

• Biblioteca digital UNAM

• Biblioteca virtual Miguel de Cervantes

• Biblioteca Saavedra Fajardo

• Biblioteca digital ILCE

• Bibliotecas del Tecnológico de Monterrey
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3.- Correo electrónico

• Es un servicio de red que permite a los 
usuarios enviar y recibir mensajes y 
archivos rápidamente mediante sistemas de 
comunicación electrónicos.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
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Proveedores de correo 
electrónico

• Apple Mac

• Hotmail

• Yahoo

• Gmail
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4.- Foros de discusión

• Es una aplicación web que 
da soporte a discusiones u 
opiniones en línea.

• Permite al usuario poder 
expresar su idea o 
comentario respecto al 
tema tratado.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
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5.- Chats

• Término proveniente del inglés que en 
español equivale a charla

• Comunicación escrita realizada de manera 
instantánea a través de Internet entre dos o 
más personas de manera pública o privada.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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Algunos sitios de chats

• Hotmail messenger

• ICQ

• Latinchat

• Chat Terra

• AOL

• Skype
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• Yahoo messenger

• Google talk

• Conecta 2000

• MUD

• Meetro

• TeamSpeak



6.- Blogs

• Bitácora digital.

• Es un sitio web periódicamente actualizado 
que recopila cronológicamente textos o 
artículos de uno o varios autores.

• Apareciendo primero el más reciente.

• El autor conserva siempre la libertad de 
dejar publicado lo que crea pertinente.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
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http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
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Algunos blogs

• Blogspot

• Wordpress
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7.- Wikis

• Del hawaiano wiki, «rápido».

• Es un sitio web cuyas páginas pueden ser 
editadas por múltiples voluntarios a través 
del navegador web. 

• Los usuarios pueden crear, modificar o 
borrar un mismo texto que comparten. Los 
textos o «páginas wiki» tienen títulos 
únicos. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hawaiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hawaiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
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Algunas wikis

• Wikipedia

• Wikispaces
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8.- Redes sociales
• Grupos de personas, las 

cuales están conectadas 
por uno o varios tipos 
de relaciones, tales 
como amistad, 
parentesco, intereses 
comunes o que 
comparten 
conocimientos.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
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Algunas redes sociales

• Facebook

• Hi5

• Twitter

• Metroflog

• MySpace
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Información confiable

• Aquella obtenida de fuentes fiables y 
verificables, aceptándose como referencias 
solamente los trabajos de autores 
acreditados en la materia en cuestión y no 
opiniones personales.

• Es preferible emplear contenido firmado a 
aquel sin firmar.
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http://es.wikipedia.org/wiki/WP:NFP
http://es.wikipedia.org/wiki/WP:NFP
http://es.wikipedia.org/wiki/WP:VER
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Distinción de 
información

• Rincon del vago

• Monografias.com

• Wikipedia

• Revistas 
especialidades

• Bibliotecas digitales 
de escuelas
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Distinción de 
información

• Wikipedia
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Ejercicio
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Ejercicio

• Ejemplos de otros recursos en la red que 
ustedes suelan usar.

• Reflexión de cómo pueden ser usados para 
aprender.
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Contenidos

• 1.- La educación a distancia

• 2.- La Internet como herramienta de 
aprendizaje

• 3.- La autorregulación
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3.- Autorregulación

• Planearás tus actividades de estudio.

• Supervisarás la ejecución de tus actividades.

• Autoevaluarás los resultados.
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Autorregulación

• Es el proceso psicológico que te permite 
supervisar todas tus actividades. 

76



Autorregulación

• La mayor parte de las veces este proceso 
se realiza sin tener conciencia de ello, 
aunque puede llevarse a cabo de manera 
premeditada.
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Autorregulación

• Cuando realiza conscientemente, favorece 
que alcances lo que te propones,

• pues te percatas si lo que haces va por 
buen camino o necesitas realizar ajustes.
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La autorregulación 
permite ...

• Tomar decisiones sobre el tipo de 
estrategias que demanda una tarea 
específica.
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La autorregulación 
permite ...

• Valorar cuándo estás en camino de lograr 
una meta.
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La autorregulación 
permite ...

• Valorar cuándo requieres hacer ajustes en 
el enfoque o tipo de procedimiento que 
empleas.
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La autorregulación 
requiere

• Saber cómo aprendes 
en diferentes 
contextos y diferentes 
tipo de contenidos 
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La autorregulación 
requiere

• Saber cuáles son las estrategias que utilizas 
y si te resultan eficientes.
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La autorregulación 
requiere

• Saber cuáles son tus 
talentos.

• Qué es lo que te 
interesa.
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La autorregulación 
requiere

• Saber qué es lo que más se 
te facilita

• ¿En qué aspectos es 
necesario pedir ayuda?
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La autorregulación 
implica ...

• Comprender las características de la tarea

• ¿Qué hay que hacer?

• ¿Cuándo?

• ¿Qué se tiene que lograr?
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La autorregulación 
implica ...

• Conocer las estrategias 
para alcanzar una meta

• ¿Qué procedimientos 
son los más 
convenientes para 
alcanzar la meta?
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Ejercicio 
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¿Estudias un tema de Matemáticas, 
Historia o Física de la misma manera?

• Igual. Entonces sabes si se te facilita más 
aprender temas de Ciencias Sociales o de 
Ciencias Naturales, por ejemplo. Eso es 
indispensable para alcanzar la autorregulación. 

• No. Seguramente lo sabes pero no has 
tomado consciencia de ello. Ser consciente de 
las habilidades personales permite enfrentar 
mejor las tareas. 
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¿Cónoces tus capacidades 
de aprendizaje?

• Sí. Entonces sabes si se te facilita más 
aprender temas de Ciencias Sociales o de 
Ciencias Naturales, por ejemplo. Eso es 
indispensable para alcanzar la 
autorregulación. 

• No. Seguramente lo sabes pero no has 
tomado consciencia de ello. Ser consciente 
de las habilidades personales permite 
enfrentar mejor las tareas. 
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¿Cómo se lleva a cabo 
la autorregulación?
• Para autorregular o controlar mejor tus 

actividades debes llevar a cabo tres fases:

• 1.- Planeacion

• 2.- Supervision

• 3.- Autoevaluación
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Planeación
• Antes de ponerse a trabajar. 

• Se facilita ...

• si se tienen metas de largo, mediano y 
corto plazo.

• si se sabe organizar el tiempo.
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Supervisión
• Tomar decisiones sobre:

• continuar usando los procedimientos 
de aprendizaje que se seleccionaron en 
el paso anterior

• cuándo cambiar el procedimiento
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Autoevaluación

• Evaluación del logro de la meta

• ¿Logré la meta?

• Evaluación del producto de aprendizaje

• ¿Estoy listo para el examen?

• ¿Recuerdo toda la información 
esencial?
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Administración del 
tiempo

• Saber administrar el tiempo es una 
estrategia que puede apoyarte para lograr 
el éxito en diferentes áreas de tu vida, así 
como a alcanzar tus objetivos de 
aprendizaje.
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Administrar el tiempo 
sirve para ...

• Tener un mejor desempeño 

• Disponer de tiempo libre 

• Sentirte menos estresado

• Cumplir con los plazos asignados

en conclusión: ¡tener el control de tu vida!
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Ejercicio
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¿Cómo administras tu 
tiempo actualmente?

• Anota las horas que dedicas a la semana a 
las actividades que se mencionan y agrega 
otras que realices y que no están incluidas 
en la lista. Después suma todas éstas y 
anota el total.
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Actividades

• Clases

• Estudio

• Trabajo

• Clases 
extracurriculares

• Deportes
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Actividades

• Arreglo personal

• Comidas

• Traslados

• Dormir

• Diversión

• Otras
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Cuentas 

• Una semana tiene 168 horas

• ¿Cuántas horas libres tienes?

• ¿A qué actividades podrías aumentar el 
tiempo dedicado? 

• A qué actividades podrías disminuir el 
tiempo dedicado?
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Reflexión

• ¿Cuántas horas dedicas para lograr tus 
objetivos personales en la escuela?

• ¿La forma en que distribuyes tu tiempo 
refleja tus prioridades?

• ¿Tus prioridades te ayudarán a cumplir tus 
objetivos?

• ¿Podrías distribuir mejor el tiempo para 
alcanzar tus metas prioritarias?
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Mensaje final
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