
El estudiante en línea debe tener una mente abierta y una actitud de respeto hacia 

los demás compañeros del curso; lo cual, le permitirá compartir de manera oportuna, 

sus propias experiencias de aprendizajes logrados en la vida cotidiana, en el trabajo y 

en el ámbito de la formación o capacitación formal o informal, entre otros.

Es importante que el participante de un curso virtual pueda comunicarse por 

escrito de manera efectiva.

Debe adoptar un pensamiento crítico y reflexivo como parte del proceso de 

aprendizaje, que le permita asimilar la información realmente importante y compartir 

con los demás lo que agregue valor en dicho proceso.

Debe saber "hablar" con claridad y sencillez, de tal manera que pueda expresarse 

ante los demás, de manera respetuosa y oportuna, comunicando sus ideas y 

aportes de forma efectiva.

En eLearning se requiere de actitud positiva, flexibilidad en la adopción de nuevos 

estilos de aprendizaje y apertura frente a la tecnología, tanto como para aceptarla 

como medio, a través del cual se llevará a cabo del proceso de aprendizaje, como 

para aprender a usarla en caso de que sea la primera vez que el participante se 

enfrente a la misma.

Debe ser el principal protagonista de su propio proceso de aprendizaje; esto requiere 

de él, una buena actitud y deseo de participar activamente en el estudio de los 

materiales (contenidos del curso) y en la realización de las actividades de aprendizaje 

y de evaluación que conlleva el mismo, para garantizar el éxito en el logro sus 

objetivos de aprendizaje.

Debe ser flexible en muchos sentidos; lo cual, va de la mano con un  incremento 

en la exigencia de su responsabilidad y compromiso, que se ve directamente 

impactado por el nivel de motivación y disciplina que experimenta.
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