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¿Cómo los niños aprenden a buscar en 

internet?  

¿Cómo aprendiste a usar el radio de tu 

carro?  

Algunas personas necesitan leer para 

encender un nuevo celular o Tablet; 

mientras, muchas otras personas solo 

ignoran Las instrucciones y aprenden a partir de los errores. Estoy pudiera ser 

visto como un acto de rebeldía, sin embargo, en educación dicho 

comportamiento es visto como un proceso autónomo de aprendizaje.   

 

Hoy en día, el autoaprendizaje ha tomado un posicionamiento particular debido 

al incremento en el uso del internet. Algunas veces, buscar en internet puede 

ser un complemento de una clase; en otras ocasiones, la gente solo busca o ve 

un video acerca de las cosas que ellos no saben; y, en adición el número de 

aplicaciones, plataformas y sitios web de aprendizaje va cada día en aumento. 

 

VENTAJAS DEL AUTO APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL INTERNET.  

 

Si alguna vez pensaste que el internet es un desperdicio de tiempo; que las 

personas son cada vez más dependientes del internet; o que la información es 

confusa y sin mayor relevancia... ¡Bueno, increíblemente! Todas esas 

afirmaciones son absoluta verdad. Sin embargo, todo lleva a un concepto 

equívoco gracias al uso erróneo.  

 

Control del conocimiento.  

 

El mundo es cada vez más pequeño cuando de internet se trata. El número de 

materiales, páginas web y aplicaciones son cada día mayor. También, para evitar 

cualquier tipo de información errónea los sitios oficiales están siempre 

disponibles como soporte.    

 



 

 

 

La experiencia de aprendizaje cobra valor y sentido.  

Las clases regulares en sitios convencionales son vistas con cierto sentido de 

obligatoriedad. Por tal motivo, la asistencia es tomada como el requisito de un 

programa, pero está, en la mayoría de los casos, no llena Las expectativas del 

estudiante o sus necesidades. Sin embargo, por el otro lado de la página, el auto 

aprendizaje inicia por un deseo autónomo o una necesidad específica a la 

persona. Siendo esto el factor que relevante lo que en consecuencia hace que la 

experiencia sea más enriquecedora.  

 

CÓMO SER EXITOSOS  

 

Aprender o enseñar no son tareas fáciles. Pero cuando se habla de autonomía 

en el proceso de aprendizaje nos referimos a habilidades especiales del 

estudiante; tales como disciplina y orden. Lo que, en consecuencia, hace de 

dicho proceso un reto real, y también lo ve como un camino directo al fracaso. 

Sin e 

mbargo, para salir exitoso solo hace falta tener en cuenta las habilidades de 

mayor relevancia.  

 

 

Organización.  

 

Desde una perspectiva general, aquella persona que decide iniciar un proceso 

autónomo de aprendizaje decide dar ese paso por una razón de gran 

importancia en su vida. Por ende, la motivación necesaria es en El contexto. Lo 

que lleva a desarrollar mejores habilidades extra que pasar tiempo en busca de 

la motivación externa.  

 

Primero, tener un horario claro y con metas claras. Para lograr un proceso 

exitoso es de gran relevancia hacer un número específico de horas a lo largo de 

la semana. Esto no solo crea hábitos, sino que también mejora disciplina.  

 



Predisposición. Crear un estado en el que el individual reconoce el momento 

(aprendizaje). Contrario al contexto tradicional, el aprendizaje autónomo quiere 

salirse de esos ambientes tradicionales; por tanto, la creación de un momento y 

un área en la que el estudiante se sienta plenamente cómodo y dispuesto es de 

vital importancia.  

 

Herramientas apropiadas. Las aplicaciones, metodologías, sitios web e internet 

cambian de persona a persona. ¿De qué depende? Esto depende de Las 

necesidades individuales. Lo que lleva a iniciar esto respondiendo, ¿por qué? 

¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? Una vez dichas preguntas han sido resueltas el Cómo 

tiene lugar para asegurarse de la práctica y la calidad de la información.  

 

Para finalizar, la tecnología controla en un noventa por ciento cada cosa que las 

personas hacen en su vida diaria. Los celulares contienen horario, números de 

tarjetas, cuentas de banco, fotografías, información familiar y personal, planes 

alimenticios, dietas, el reloj, la música favorita, y muchas otras cosas. Entonces, 

educación debe asegurarse en ser parte de esto.  

 

 


