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How to Become a Proficient Online Learner, de Jim Flores

Reseña

Por Federico Borges

Se advierte pronto que este pequeño libro es una obra
singular y que cumple lo que promete en su título. Es
una obra dirigida específicamente al estudiante de un
entorno virtual, pensada exclusivamente para el estu-
diante en línea y desde la experiencia de su autor como
estudiante en línea. Este enfoque, que no debiera ser

una singularidad, es novedoso porque, aunque se acepta
comúnmente que el estudiante es la pieza central y un
agente fundamental de la formación en entornos virtua-
les, con preocupante frecuencia es el elemento al que se
presta menos atención en el diseño, en la implementa-
ción y en la mejora de la formación en entornos virtua-
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Abstract

How to Become a Proficient Online Learner describes strate-
gies for adult students in a virtual environment. The fo-
cus is practical, with advice that can be immediately ap-
plied. This is essential for any online student, with or
without prior experience. Experienced students will get
new ideas or confirmation of the usefulness of existing
practices while novice online learners will discover nec-
essary skills and useful strategies without having to ac-
quire them through trial and error. The author has ex-
perience on online teaching and consequently the book
will be of great use to online teachers.

Keywords
online learner, online student, e-learner, e-learning, vir-
tual student, virtual learning

Resumen

Este libro recoge acciones y estrategias para el desempe-
ño del estudiante adulto en un entorno virtual. Es una
obra práctica, con consejos de aplicación inmediata, in-
dispensable para cualquier estudiante en línea, tanto si
ya tiene experiencia, porque obtendrá ideas nuevas o
confirmará buenas prácticas propias, como si es un estu-
diante en línea novel, ya que descubrirá destrezas nece-
sarias y estrategias útiles sin tener que aprenderlas por
medio de ensayo y error. El autor tiene experiencia co-
mo docente virtual y eso hace que el contenido sea tam-
bién de gran ayuda para docentes virtuales.

Palabras clave
online learner, online student, e-learner, e-learning, estudian-
te en entornos virtuales, estudiante en línea, estudiante
virtual, aprendizaje virtual
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les. Y esta obra es singular también porque aporta con-
sejos útiles y realistas sobre cómo se debe estudiar en un
entorno virtual, lo cual es muy necesario para los estu-
diantes en entornos virtuales.

Existen obras anteriores que también centran buena
parte de sus contenidos en el estudiante virtual, aunque,
a diferencia de How to become a proficient online learner, se
dirigen a los docentes y a las instituciones educativas, co-
mo por ejemplo las de Draves (2002), Palloff et al.
(2003), y Salmon (2000). Aun siendo el título que nos
ocupa un libro dirigido a estudiantes, que habla su len-
guaje y que muestra ejemplos y casos extraídos de la ex-
periencia cotidiana en un entorno virtual, tiene también
la virtud de ser útil para el docente virtual.

Para el lector quizás la única dificultad de este libro pue-
de que no radique tanto en que esté en lengua inglesa
como en que está dirigido al público estadounidense. El
estilo, los lugares comunes, las referencias y los ejemplos
reproducen situaciones propias del estudiante en línea
estadounidense. Si el lector sabe ir más allá del contexto
particular al que va destinado este libro, sin duda obten-
drá un gran partido de los casos y de los consejos que se
aportan, ya que Jim Flores destila experiencia y conoci-
miento de lo que puede resultar más adecuado para el
estudiante en línea y de lo que debe hacer o evitar. El al-
to valor del contenido de este libro consiste en que el au-
tor ha sido estudiante en línea antes de ser docente. Es-
te hecho, cuya importancia está recogida en otro lugar
(Borges, 2005, pág. 4), determina en gran medida la uti-
lidad de esta obra.

How to become a proficient online learner es un libro que se
abstiene de teorizar. Contiene ejemplos, casos y listas
que son consejos de aplicación inmediata, con los que el
estudiante puede sacar el máximo partido de su desem-
peño en un entorno virtual. En primer lugar, se recoge
la importancia de la lectura y de la escritura. A diferen-
cia del entorno presencial, en el que hablar y escuchar
son fundamentales, aprender en un entorno virtual se
basa sobre todo en estar acostumbrado a leer y también

en saber escribir de forma profesional, escribir para ex-
presar las propias ideas y reflexiones, para demostrar lo
aprendido, sobre todo en un medio específico, el correo
electrónico. Flores destaca la importancia tanto de escri-
bir de forma correcta y profesional como de utilizar ade-
cuadamente un medio que, en un entorno digital, es la
extensión de uno mismo hacia los demás. Si el estudian-
te se comporta como un profesional del aprendizaje, se-
gún Flores, redundará en una participación eficiente en
el aula y en una comunicación adecuada con los compa-
ñeros y con el profesor.

El autor muestra conocer qué es ser un estudiante vir-
tual, ya que no promete la ausencia de contratiempos, si-
no que proporciona estrategias para solventarlos, por
ejemplo un conflicto con otro estudiante (por medio de
la diplomacia), o un trato diferenciado por parte del
profesor en un momento dado debido a circunstancias
excepcionales.

Flores nos explica la importancia de lo que este autor de-
nomina home learning office: un lugar específico desde el
que conectarse, estar al tanto de lo que pasa en el aula y,
por supuesto, estudiar. Cuando el estudiante esté en su
lugar de estudio, la familia o los compañeros de trabajo
sabrán que está en clase y que en ese momento no se le
puede distraer.

También se recoge como fundamental en el desempeño
exitoso del estudiante en línea la organización, la admi-
nistración y el cumplimiento del tiempo de estudio, lo
que significa no solamente ir siguiendo el calendario del
curso, sino también saber renunciar, saber apartar con
buen juicio el móvil, el correo electrónico y las distrac-
ciones, administrando el tiempo para poder utilizarlo en
beneficio propio.

El autor dedica un capítulo específico a la copia y al pla-
gio. Este capítulo puede resultar muy aleccionador tanto
para los estudiantes en línea como para sus profesores:
las instituciones se dotan de normas y castigos para im-
pedir o minimizar el copiar-pegar y el plagio, mientras a
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muchos estudiantes simplemente nadie les ha enseñado
dónde están los límites, y no saben cómo ni cuándo citar
las fuentes que consultan.

Un capítulo es fundamental y muy recomendable: el de-
dicado a aprender en colaboración. Como bien dice Flo-
res, muchos estudiantes se sorprenden al descubrir que
las actividades grupales son un elemento esencial de su
aprendizaje en un aula virtual. Desde la experiencia real
de estudiantes trabajando en grupo, el lector encontrará
aquí valiosos consejos sobre la formación de un grupo,
cómo gestionar el funcionamiento interno en el seno de
un grupo de aprendizaje, cómo resolver los conflictos o
las ausencias, o qué hacer si alguien se erige en líder au-
toproclamado.

En esta obra también se aconseja sobre el aprendizaje
en línea desde el puesto de trabajo, realidad común en
muchos estudiantes en línea adultos, sin olvidar la im-
portancia de no descuidar el equipo y la conexión, ya
que de la tecnología y la conexión que se utilice depen-
derá en gran medida que uno pueda dedicar su tiempo
a los contenidos de estudio en vez de a resolver proble-
mas técnicos.

Por último, el capítulo final está dedicado al futuro del
aprendizaje en línea, aunque puede constituir una de-
cepción para el lector por cuanto solamente se trata des-
de una vertiente técnica, sin ir más allá.

How to become a proficient online learner es por tanto un li-
bro indispensable para cualquier estudiante virtual, tan-
to si ya tiene experiencia, porque obtendrá ideas nuevas
o confirmará buenas prácticas propias, como si es un es-
tudiante virtual novel, ya que descubrirá destrezas nece-
sarias y estrategias útiles sin tener que aprenderlas por
medio de ensayo y error.

Este libro, que quizás tendría que haber nacido de la vo-
luntad de una institución educativa en vez del empeño
individual de un docente, debería traducirse al español
con las necesarias adaptaciones a un contexto español o
latinoamericano, de manera que el creciente número de
estudiantes, docentes e instituciones de habla española
que aprenden y enseñan en entornos virtuales se benefi-
ciaran de la experiencia y de los consejos que ofrecen sus
páginas. Ojalá que a Jim Flores se le brinde la oportuni-
dad de seguir publicando sobre el estudiante en línea en
editoriales más prestigiosas y de mayor difusión.
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