
SUGERENCIAS PARA LA UTILIZACION DEL PAQUETE 
DIDACTICO: 

El paquete didáctico que tiene en sus manos ha sido preparado para que usted 
trabaje en forma independiente.  

Para acceder a los contenidos de los diferentes temas de la Unidad Didáctica en 
forma adecuada es importante que siga los pasos que a continuación se 
mencionan: 

- Lea cuidadosamente el programa de la Unidad Didáctica, 
- Revise las competencias y los objetivos, donde se indican los 

conocimientos y habilidades que usted deberá adquirir y desarrollar con 
la información que se presenta. 

- Estudie los documentos de acuerdo a cada tema y sus objetivos, 
siguiendo el orden de los documentos 

- Consulte el ftp para poder desarrollar las actividades de aprendizaje 
- Registre las dudas, comentarios u observaciones que se deriven de su 

estudio, con el fin de aclararlas con el asesor.  

Sabemos que el estudio independiente requiere de mucho esfuerzo, así como de 
ciertas habilidades que deberá desarrollar, para ello le ofrecemos algunos 
consejos que le permitirán adaptarse a esta forma de estudio:  

- Trate de compartir el esfuerzo con sus familiares y amigos para que 
tengan conocimiento de sus intereses y lo apoyen respetando sus periodos 
de estudio. 

- Prepárese para trabajar varias horas seguidas, pero dedique cinco a diez 
minutos de descanso entre cada lapso de tiempo, si lo considera necesario 

- Busque un lugar tranquilo, bien iluminado y ventilado para trabajar 
- Para efectuar sus lecturas y actividades seleccione el horario en que se 

encuentre menos cansado.  

Consulte con el asesor cualquier duda que se le presente sobre la forma en la 
que trabajará o bien, sobre cualquier punto de la unidad didáctica.  

Revise siempre su calendario de sesiones (intra aula) de los viernes que se 
realizan en el Colegio Mexicano de Ortopedia para no faltar.  
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