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Introducción. 

La educación a distancia actualmente es una herramienta con mucha demanda y está 
al alcance de todo aquel con aspiraciones profesionales, “es un efectivo mecanismo de 
aprendizaje con muchas ventajas que te permitirá alcázar las metas que persigues” 1 
 
La tecnología el día de hoy te da la facilidad de poder acceder a este modelo de 
educación sin necesidad de contar con un equipo de última generación, actualmente 
contar con un Teléfono Inteligente pudiera ser suficiente lo indispensable es contar con 
conexión a Internet. 
 

Desarrollo. 
 
1.- ¿Qué debo hacer como alumno en esta modalidad para aprender y acreditar? 
 
Primero que nada es fundamental saber elegir el curso que más se ajuste a tus 
necesidades e intereses educativos. 
 
Se requiere planear, organizar y definir los tiempos que asignaras para dedicar al 
estudio de preferencia calendarizar, esto como sugerencia para un mejor rendimiento y 
poder realmente aprender. Es importante contar con un momento donde puedas dedicar 
al 100% tu concentración y así facilitar la acreditación. 
 

2.- ¿Cómo me comunicaré con mis profesores y compañeros? 

“El sistema de educación abierto nos brinda la oportunidad de incorporar el uso de las 

tecnologías de información y de la comunicación como herramientas del proceso 

enseñanza-aprendizaje (correo electrónico, videoconferencia, grupos virtuales y foros, 

entre otros), lo cual permite la creación de grupos de aprendizaje.” 2 

Siempre podremos estar comunicados con los profesores y compañeros para compartir 

ideas, dudas y comentarios de las lecciones asignadas. 

3.- ¿Quién me explicará lo que no entienda? 

La comunicación entre alumno-profesor puede ser directa o en línea. 

4.- ¿Cómo sabré qué estudiar? 

Como un sistema académico común tendrás un temario y materias asignadas 

dependiendo la carrera de tu elección y estas contendrán  actividades y evaluaciones, 

que deberá cursar. 

 5.- ¿Debo tener un perfil o algún estilo de aprendizaje? 

No necesariamente es indispensable contar con un perfil de aprendizaje sin embargo si 

es importante, “La familiarización con las nuevas tecnologías y su aplicación requiere de 



estructuras mentales que nos auxilien a orientarnos en un mundo de pantallas, de nexos 

entre computadoras y de relaciones virtuales” 3 

 

Conclusiones. 

La educación a distancia funciona de una manera didáctica la cual no te limita con 

lograr tener interacción con otras personas, al contrario te da la misma oportunidad de 

poder intercambiar experiencias. 
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