
UTA  SE ACTUALIZA EN 
RECURSOS DIDÁCTICOS

‘ONLINE’



La Univers idad Técnica de Ambato 
(UTA) rea l izó e l  ta l ler  denominado 
“Creación de mater iales didáct icos 
‘onl ine’ ” , tendiente a desarro l lar  
competencias en coordinadores de 
posgrado,  directores académicos, 
administrat ivos y docentes de la  
Univers idad.

Las Tecnologías de la  In formación y  
las Comunicac iones (TIC)  t ienen su 
auge en estos t iempos,  por  lo  que la  
capaci tac ión se enfocó en desarro l lar  
mater ia les d idáct icos ‘onl ine ’ ,  a  nivel  
de pregrado y postgrado.

Se t rabajó en e l  diseño de ejes de 
modelos pedagógicos ,  a  par t i r  de la 
plataforma ‘online’. Dichos contenidos 
d idáct icos deben presentarse en las 
mallas curriculares que solicita actualmente el 
nivel académico superior ecuatoriano. 

E l  Dr.  Manuel Herrera Gómez y el Lcdo. 
Rafael  García estuv ieron a l  f rente de l  
ta l ler  que duró 40 horas : 20 horas 
presencia les y  20 horas de t rabajo 
autónomo.

“Este proceso consis te en evaluar  las 
propuestas de contenidos d idáct icos 
onl ine y  su adecuación a la formación 
diseñada. Para ref lex ionar  sobre e l  
nuevo rol  del  a lumno y del  docente 
en la  sociedad del  s iglo XXI  desde la  
perspectiva de los contenidos didácticos 
online a desarrollar”, exp l icó Herrera.

Las temáticas se enfocaron en 
var ias unidades :  la  metodología de la 
educación superior ‘online’ ; construcción de 
las unidades d idáct icas;  creación de 
contenidos multimedia, y  recursos.  
Capacitación que aportará 
pos i t ivamente en la  v ida de los 
profesionales, para una actual izac ión y  
mejores práct icas en la  docencia 
‘onl ine ’ .
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