
Estudio 
independiente

Conversa con tu hijo o hija 
sobre sus dudas e inquietudes. 
Anótalas y envíalas al o la 
docente por la vía indicada.

Recuerda

Idea, producción y realización del Centro de Investigación en 
Educación y Desarrollo Humano de la Pontificia Universidad Católica 

Madre y Maestra como un aporte al Plan Nacional de Educación. 

Año lectivo 2020-2021. 
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 En las clases asincrónicas se 

utilizan herramientas, tales como: 

Correo 
electrónico
Servicio de red para enviar 

y recibir mensajes. Permite 

enviar archivos de Word, 

Power Point, Excel, etc

Plataforma virtualAula virtual que permite 
realizar actividades y subir las asignaciones completadas. 

Clases 
grabadas
Clases enviadas por el o la docente en audio o video. 

Cuadernillos 

de trabajo
Conjunto de ejercicios 

prácticos para complementar 

las clases a distancia.

1 Asigna un horario dentro 
de la rutina diaria para las 
labores escolares.

2 Organiza un calendario 
con las tareas pendientes 
para entregarlas a tiempo. 

3 Distribuye las tareas por 
día para evitar sobrecarga 
de asignaciones.

4 Rota por el espacio de 
estudio y observa cómo va 
el trabajo de tu hijo o hija. 
Si es necesario, apóyalo/a.

¿Cómo acompañar 
a tus hijos e hijas 
en el estudio 
independiente?

@correo
Tarea 1

Tarea 2

El estudio 
independiente
(o clases asincrónicas) es 
aquel en el que docente y 
estudiantes interactúan en 
diferentes tiempos.  
Los alumnos y las 
alumnas trabajan de 
forma independiente 
y a su propio ritmo. El 
contacto con el profesor 
o la profesora se realiza a 
través de vías como correo 
electrónico o mensajes.


