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Educación en línea,   
un desafío
necesario 

Por Juan Donoso 
(jdonoso1963@hotmail.com)
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Estimados lectores, debo em-
pezar con una frase que es-

cuchaba de niño: “Nos cogieron 
con los pantalones abajo”. No sé 
si al tiempo actual pegue esta fra-
se, pero de lo que sí estoy seguro 
es que esta pandemia nos llegó 
cuando, en temas de educación 
virtual o en línea, estábamos dor-
midos o por lo menos en el cami-
no equivocado.

Y es en esta emergencia que nos 
damos cuenta de que educar en 
términos académicos no ha sido 
únicamente asistir al salón de 
clase, que no es solamente una 
interacción profesor-estudiante 
en una clase de 40 o 60 minutos. 
Estábamos fuera de foco. 

Fue necesario que un virus nos 
despertara de un solo golpe y nos 

enseñara que educar tiene un es-
pectro mucho más amplio que la 
misma pandemia, lo que nos llevó 
a un despertar con nuevos desa-
fíos y retos dirigidos a la educa-
ción en línea. 

Nos dimos cuenta de que nuestro 
país del siglo XXI, globalizado, no 
ha cumplido con la modernidad y 
que muchos estudiantes no cuen-
tan con un equipo tecnológico 
acorde a las exigencias actuales. 
Peor aún, quienes tienen equipos 
precarios no cuentan con un ser-
vicio de internet conforme a las 
exigencias del mundo actual. 

Es muy lamentable la manera 
como hemos despertado a la reali-
dad. No podíamos seguir ignoran-
do la importancia de la educación 
en línea, sincrónica y asincrónica, 

como un medio óptimo, contem-
poráneo y con muchos recursos 
creativos, innovadores y motiva-
dores para llegar a nuestros estu-
diantes.

Tenemos una gama de herra-
mientas como Moodle, Zoom, 
Classroom, Forms, Jitsi, Teams y 
muchas más para facilitar el pro-
ceso educativo. Comprometernos 
como docentes responsables y re-
alistas es nuestro reto, en procura 
de una sociedad que responda a 
las exigencias mundiales, a fi n de 
formar estudiantes universales y 
con valores.

Finalmente, deseo compartir una 
frase muy importante: “Persigue 
la excelencia y el éxito llegará con 
los pantalones abajo”, de la pelí-
cula The three idiots.
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