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Sistema Modular
Promueve la crítica constructiva, la
reflexión, la participación colaborativa entre estudiantes y docentes.
La enseñanza centrada en el estudiantado, aprendizaje basado en
problemas y proyectos, deben
orientar la integración de las modalidades presencial y virtual.

Ambiente
Vir tual de
Aprendizaje
Es el conjunto de entornos de interacción, sincrónica y asincrónica,
con base en un programa curricular,
en el que se lleva a cabo el proceso
enseñanza-aprendizaje.

Estudiante
En el ambiente virtual es mucho más
responsable de su propia formación, autónomo y... libre para conocer. Analiza los
recursos proporcionados, busca más y
mejor información, participa en foros de
intercambio y construcción del aprendizaje
y el conocimiento además la entrega de
actividades.

Docente
La docencia en el ambiente virtual y en el
Sistema Modular es sostenida por la experticia en el área disciplinar, por la capacidad
de generar motivación a demás de planificar, facilitar y ser guía.

Espacio
Se rompen las distancias y espacios físicos como barreras (no
como pensamientos y afectividades); se construyen las realidades a partir de la experiencia
del aprendizaje virtual, donde la
tecnología no es un obstáculo
sino un puente, donde se pueda
diseñar con un clic, con un syllabus flexible que presente la
estrategia pedagógica, para
presentar los contenidos de
aprendizaje.

Comunicación
La clásica interacción en el contexto analógico de emisor y
receptor se rompe en el ambiente virtual, ya que tod@s interactúan de forma permanente en
diferentes momentos. En suma
todos producen, consumen,
difunden, etcétera.

Forma de trabajo
No significa colgar información
para ser un depósito de archivos
sin sentido, sino tener diversas
formas de comunicación en
tiempo real y diferido, generar
debates y auto-evaluaciones.
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