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Debido a la crisis sanitaria la mayoría de docentes y estudiantes de las instituciones de educación 
se ven obligados a continuar sus actividades desde casa, y la Universidad Técnica de Ambato (UTA) 
no es la excepción, la Teleeducación se ha convertido en la estrategia adecuada para continuar con 
el ciclo académico abril-septiembre 2020.

Previo al inicio del nuevo ciclo académico, la UTA preparó a sus docentes y personal administrativo 
en el uso de Plataformas virtuales tales como: Zoom, Teams o Meets, ya que, la nueva estrategia se 
convertía en un reto para todos y era necesario estar preparados para afrontar esta nueva modalidad 
de trabajo.

Según Alexandra Alvear, estudiante de sexto semestre de la Carrera de Comunicación de la 
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales (FJCS) de la UTA asegura que la modalidad de clases 
online resulta una ventaja, pues elimina la barrera entre profesor y estudiante, permitiéndole 
explotar sus habilidades autodidactas y desarrollar un pensamiento investigativo más e�ciente.

Por su parte Jenny Proaño, docente de la FJCS indicó: “Ha sido un reto porque se requirió más 
preparación frente a la tecnología y la pedagogía. Pero, por alguna razón, en esta modalidad he recibido 
más interacción con los estudiantes. En clases sincrónicas los estudiantes participan mucho más y los 
trabajos han mejorado porque los estudiantes tienen más tiempo de revisar la materia”.

La educación requiere de un trabajo conjunto entre profesores y estudiantes; de cierta manera la 
teleeducación ha abierto un camino hacia el aprendizaje mutuo debido a los problemas 
tecnológicos y de conectividad que se presentan durante las clases en línea, pero estas di�cultades son 
barreras que los docentes y la comunidad estudiantil de la UTA han logrado superar a través del 
trabajo en equipo. 


