Presentación

Características principales del modelo didáctico

Las características principales del modelo didáctico
del curso son: interactivo, abierto, flexible y permanente.

Interactivo
Por interactivo debemos entender que el diseño
didáctico no es lineal sino hipertextual e hipermedia, esto es, que cada enlace o vínculo se conecta a
otros recursos, tales como: textos, imágenes, videos,
blogs, foros, etc., en los que el docente tiene la libertad de navegar por aquellos temas de su interés
académico.

Permanente
Entendemos que es un curso en línea sin fecha de
inicio o fin, disponible los 365 días del año.
Se estima que en un promedio de 60 hrs. de estudio
y práctica se concluya satisfactoriamente la página
web educativa.
Cabe señalar que este promedio de horas de estudio puede variar según el grado de profundización
de cada profesor, pues el curso le permite a los docentes tener la libertad de elegir entre los distintos
recursos que se proponen.

Abierto
Que es de acceso libre a cualquier profesor que deseé incorporar las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) en su práctica docente.

Flexible
Que se adapta a las necesidades de tiempo, espacio
y ritmo de los docentes participantes; que se lleva a
cabo a distancia, con estudio independiente y accesible en horario y lugar.
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Los profesores participantes tendrán acceso a los
contenidos y actividades, a formatos de orientación,
a llevar un calendario de participaciones con fechas
planeadas para el cumplimiento de las mismas, a
enviar e intercambiar avances y trabajos, a enviar
preguntas o mensajes, a participar en actividades
presenciales opcionales, a comenzar la primera fase
del programa para establecer su plan de clase y, a
tener disponibles una serie de materiales de apoyo.
Éste modelo didáctico, acorde a las necesidades de
cada profesor, brinda la posibilidad de comenzar y
profundizar en un tema educativo que puede llegar
a ser un tema o línea de investigación.
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