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1. Tener una mentalidad abierta en lo que respecta a compartir
experiencias relacionadas con la vida, el trabajo y la educación, como
parte del proceso de aprendizaje.
Los introvertidos al igual que los extrovertidos se encuentran con que el
proceso online requiere de ellos que utilicen sus propias experiencias.
Este foro de comunicación elimina las barreras visuales que dificultan a
algunos individuos para expresarse libremente. Adicionalmente, el
estudiante dedica tiempo a reflexionar sobre la información antes de
responder. El entorno online debería ser abierto y amigable.
2. Ser capaz de comunicarse por escrito.
En la clase virtual, prácticamente toda la comunicación es escrita, así que
es crítico que los estudiantes se sientan cómodos expresándose por escrito.
3. Estar auto-motivado y ser auto-disciplinado.
La libertad y la flexibilidad del entorno online conllevan responsabilidad. El
proceso online supone una determinación y disciplina reales para mantener
el ritmo marcado por el proceso.
4. Estar decidido a comentar si surgen problemas.
Muchos de los mecanismos de comunicación no verbal que los instructores
utilizan para determinar si los estudiantes están teniendo problemas
(frustración, aburrimiento, ausencia, etc.) no son posibles en el paradigma
online. Si un estudiante está experimentando dificultades en cualquier nivel
(tanto relacionadas con la tecnología o con el contenido del curso), deben
comunicarlo inmediatamente. De otra forma el instructor nunca llegará a
conocer que es lo que está mal.
5. Estar dispuesto y tener la posibilidad de dedicar entre 4 y 15 horas por
semana a cada curso.
El proceso de educación online no es más fácil que el tradicional. De hecho,
muchos alumnos dirán que requiere mucho más tiempo y dedicación.
6. Ser capaz de llegar a los requisitos mínimos del programa.
Los requisitos de un programa educativo online no son menores que los de
cualquier otro de calidad. El alumno adecuado entenderá la vía online como
la adecuada para recibir su educación y no como una vía más fácil.

7. Aceptar el pensamiento crítico y la toma de decisiones como una parte
del proceso de aprendizaje.
El proceso de aprendizaje requiere que el alumno tome decisiones basadas
en hechos así como en la experiencia. El asimilar la información y ejecutar
las decisiones adecuadas requiere de un pensamiento crítico; el análisis de
casos prácticos consigue esto de manera efectiva.
8. Disponer de un ordenador con acceso a Internet.
El medio de comunicación es un ordenador, la línea telefónica y el módem;
el estudiante debe tener acceso al equipo necesario.
9. Ser capaz de meditar las ideas antes de responder.
Las aportaciones significativas y de calidad a la clase virtual son una parte
esencial del proceso de aprendizaje. Durante el proceso, se dispone de
tiempo para permitir considerar las respuestas cuidadosamente. Se
promueve el cuestionamiento y debate de las ideas; no siempre tendrás la
razón, simplemente debes estar preparado para aceptar el reto.
10. Estar convencido de que se puede obtener un aprendizaje de alta
calidad sin necesidad de asistir a una clase tradicional.
Si el alumno está convencido de que el asistir a una clase tradicional es un
prerrequisito para poder aprender, seguramente se encontrará más a gusto
en esa clase tradicional. Online no es para todos. Aunque el nivel de
interacción social puede ser muy elevado en una clase virtual dado que
muchas barreras desaparecen en el formato online, no es lo mismo que vivir
en un dormitorio del campus. Se espera que un alumno online:
• Participe en la clase virtual 5-7 días por semana.
• Sea capaz de colaborar con otros para completar proyectos.
• Sea capaz de utilizar adecuadamente la tecnología.
• Sea capaz de llegar a los requisitos mínimos establecidos por la
organización.
• Sea capaz de finalizar a tiempo las tareas encomendadas.
• Disfrute con la comunicación escrita.
El proceso de aprendizaje online es normalmente acelerado y requiere
compromiso por parte del estudiante. Mantenerse al nivel y ritmo de la clase y
finalizar los trabajos a tiempo es vital. Una vez que el alumno se queda
rezagado, es casi imposible ponerse al día. Básicamente, el alumno necesita
querer estar ahí, y necesita querer pasar por esa experiencia.

