
Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires
(IUHIBA). Departamento de Educación

Tips: ¿cómo seguir estudiando 
en la virtualidad?

Departamento de Educación. IUHIBA

Guía 2020

Cita sugerida: Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires (IUHIBA). Departamento 
de Educación. Tips: ¿cómo seguir estudiando en la virtualidad?. [guía] [Internet]. [Buenos Aires]: 
IUHIBA; 2020 [citado AAAA MM DD] 1 p. Disponible en: http://trovare.hospitalitaliano.org.ar/
descargas/instit/20201126162520/guia-tips-como-seguir-estudiando-en-la-virtualidad-2020.pdf

Este documento integra la colección Documentación institucional de Trovare Repositorio Institucional 

del Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires y del Hospital Italiano de Buenos Aires. Su 

utilización debe ser acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente. 

Para más información visite el sitio http://trovare.hospitalitaliano.org.ar/



a ñ o s

2 0 0 0 - 2 0 2 0

I U H I B A
I n s t i t u t o U n i v e r s i t a r i o
H o s p i t a l I t a l i a n o d e B u e n o s A i r e s2

EN LA VIRTUALIDAD?

Armate un cronograma: poné allí las fechas de las 
evaluaciones, las fechas de las entregas de las ac-
tividades solicitadas. Incluso consigna las etapas 
en la que decidas organizar los avances en la elab-
oración de las tareas solicitadas. Podés asignar un 
color diferente a cada asignatura, y resaltar las 
fechas de evaluaciones. Incluso lo podés compar-
tir con tus compañeros y subirlo al Campus virtu-
al.

Organizá tu tiempo: es importante que tengas en 
claro el tiempo que vas a dedicarle a la resolución 
de las actividades en un día. Destina un tiempo 
protegido diario para estas actividades para que 
puedas llegar con las entregas. 

El programa de la asignatura es tu mapa. El pro-
grama te permitirá controlar qué contenidos ya 
se abordaron y cuáles están siendo trabajados. 
Además, podés identificar con los docentes qué 
materiales y bibliografía (artículos, capítulos, etc.) 
son los indicados para estudiar determinados 
contenidos y unidades del programa.

Elegí un lugar y momentos oportunos para el estu-
dio: estudiar desde casa requiere concentración y 
organización, por eso es importante que encuen-
tres un lugar adecuado para que puedas estudiar 
donde no tengas demasiadas distracciones. 

Equipamiento tecnológico: seguramente de-
berás ingresar a diferentes plataformas, descar-
gar apps a tu celular, etc. Para ello es necesario 
una buena conexión a Internet, PC con micrófono 
y cámara Web. 

Hacé pausas: así como en la cursada presencial 
hay cortes entre módulo y módulo, en la edu-
cación virtual es importante que hagas algunas 
pausas durante tus estudios. Esto te permitirá 
descansar y volver a concentrarte con más fuerza 
en tu tarea. 

No dejes las tareas para último momento: para 
evitar inconvenientes con la acumlación de las 
tareas y las entregas, es importante que vayas re-
solviendo las actividades según el grado de com-
plejidad y las fechas de entrega estipuladas. 
Pueden presentarse desafíos que no previste.

Poné en práctica actividades de autoestudio: si 
alguna asignatura o seminario se está reorgani-
zando ante la contingencia de transformar in-
stancias presenciales en virtuales, fijate qué 
podés ir adelantando. La mayoría de los pro-
gramas están en línea y la bibliografía disponible. 
Podés avanzar con lecturas autónomas, visitar 
sitios de interés vinculados a las temáticas en es-
tudio, consultar videos de YouTube, redes sociales 
en las que se alojen grupos de estudio específi-
cos. Todo esto te permitirá estar rápidamente en 
sintonía con las propuestas de los docentes.

Tené un contacto fluido con tus docentes. Así 
como en la presencialidad preguntarías dudas en 
los momentos de encuentro, usa los espacios vir-
tuales para hacerlo. Solicitá guías de lectura para 
el material y corroborá siempre que contenidos 
del programa aborda cada material de estudio al 
que te solicitan recurrir. No dudes en solicitar tu-
torías individuales en caso que lo necesites.

Armá redes de colaboración con tus compañeros. 
Los grupos de estudio con compañeros son tan 
necesarios como la bibliografía! Discutir, reflexion-
ar, compartir tareas con algunos compañeros 
puede ser una de las mejores herramientas para 
autoevaluar la comprensión de los conocimientos, 
ver si estás atrasado, y organizar estrategias en el 
abordaje de las unidades de estudio.

¡ESTAMOS JUNTOS EN ESTE DESAFÍO!

FUENTE: Departamento de Educación

La actividad universitaria virtual se extiende. En este con-
texto de distanciamiento con tus docentes y compañeros, 
te proponemos seguir teniendo presente algunos tips 
para poder organizar tus actividades de estudio:

Comunicación, comunicación y más comunicación. No 
dudes en preguntar y repreguntar si comprendiste bien 
las fechas y modalidades de trabajo a tus compañeros, a 
tus docentes y a las autoridades. La virtualidad desafía el 
poder corroborar si se ha recibido y comprendido las 
formas de trabajo conjunto. No des cosas por supuestas, 
el doble chequeo es necesario.


