
Revista Contabilidad, Auditoría e IFRS…………………………………………………………….Edit Thomson Reuters 
 

¿EXCELENCIA ACADEMICA ON LINE?1 
En tiempos de Covid-19 

Por Gabriel Torres Salazar, Director 
 

La idea de excelencia es una expresión huidiza, jabonosa y lejana, semejante a la de óptimo. Ambas 
están referidas a situaciones aspiracionales, pocas veces  logradas, pero que son faro de 
orientaciones en el quehacer de los hombres. La excelencia sería una quimera para un poeta,  una 
meta para un pragmático o  un desafío para un ecléctico. Es a lo que se quiere llegar y que solo el 
trayecto –camino largo y fatigoso- muestra lo difícil que es alcanzar o nunca lograr, por lo que para 
muchos una aproximación basta, ese es su triunfo. 

Ahora, en tiempos de la Covid-19 que recorre el mundo, con enclaustramiento personal de tantos, el 
teletrabajo de algunos y las clases online masivas de estudiantes ¿de qué hablamos cuando hablamos 
de excelencia en general y de excelencia académica en particular? Digamos que  en  el ámbito 
público el vocablo se asocia con lo bueno, lo mejor,  elevada calidad. En el de la educación superior, 
en cambio, se va muchísimo más allá del adjetivo, la excelencia se define de acuerdo con  patrones  
previamente conocidos y se mide con estándares de calidad universales. 

La UNESCO  (sigla en inglés de la agencia de  Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura) establece categorías de universidades en todo el Orbe. Entre ellas, las universidades  
docentes (trasmiten conocimientos y forman especialistas) y universidades complejas (además de 
docencia, crean conocimientos científico y técnico mediante la investigación). Todas son rankeadas –
por su excelencia- de acuerdo con grados académicos de sus profesores,  ámbitos del conocimiento 
que transmiten, crean y recrean; libros en biblioteca por alumnos; requisitos de ingresos, 
posicionamiento de sus egresados y logro de graduados; también instalaciones y solvencia financiera. 
Más recientemente se agregan indicadores sobre recursos y medios tecnológicos para cumplir las 
funciones académicas (en docencia, investigación, extensión y administración académica). 

Por consiguiente, la excelencia académica en las universidades no es un atributo de auto asignación, 
sino la calificación de algo superior, medido con estándares de calidad nacional e internacional. 
Sabemos que en nuestro país las universidades que integran el Consejo de Rectores son las mejores 
rankeadas (basta ver el listados de las universidades acreditadas), a las que siguen el resto. Solo tres 
o cuatro de las primeras figuran en rankings latinoamericanos y ninguna en categoría mundial. Nada 
para sorprenderse, es nuestra realidad universitaria, nomás.  

Aquí cabe tomar las preguntas surgidas en el país, en estos meses de crisis sanitaria y suspensión 
obligada de clases presenciales,  acerca de la excelencia con clases on line. ¿Cómo andan los medios 
tecnológicos disponibles?, ¿la capacitación de profesores y alumnos en uso de plataformas?, ¿el 
estrés que para todos trae lo nuevo? y, -lo más importante-  ¿el aprendizaje de estudiantes? Las 
respuestas no son buenas,  la vienen dando estudiantes y profesores y, de modo menos  locuaz, las 
propias universidades.   

De partida hay una queja nacional y generalizada sobre las plataformas, su disponibilidad en la red y  
uso, de la que se informa  en medios de prensa, redes sociales y conversa cotidiana. Las reiteradas 
expresiones de que “se caen”, dan cuenta. Lo mismo que los diálogos –muchas veces sordos- entre 
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profesor y estudiante: “escuchan…”, “se oye...”, “me ven en sus pantallas…”,  “no los oigo…”, “no los 
veo”, “escríbanme por el chat...”. Y, el estudiante, al otro lado de la pantalla en su pc, notebook, 
tablet o celular, igual o menos perdido que su maestro, aunque también estresado, responde: “sí…”, 
“no…”, ahora sí…”, “qué dijo…”, “se cortó otra vez…”. ¿Cómo, entonces, compartir contenidos, hacer 
ejercicios, recibir preguntas, responder con argumentos educadores? Situación agravada por la 
deficiente o ausencia de conectividad en regiones, zonas australes y rurales del territorio. Difícil.  

Y, el profesor intenta seguir con su clase on line, empleando el mismo   ppoint que utilizaba en la 
clase presencial, los mismos capítulos de libros y casos que pudo subir a la plataforma; con 
dificultades para usar el foro, el chat, el video antes linkeado pero que ahora no le funciona. No 
utiliza la pizarra de la plataforma porque no sabe cómo, no graba la sesión porque se enreda, ni 
utiliza los demás medios virtuales. 

Llegado el día de  los controles y pruebas tiene dificultades en su armado, tipo de preguntas, en qué 
parte del sistema van, lo mismo que con las rubricas y guías de corrección. Y, lo que es peor, cómo 
corregir, dónde subir las notas, cómo evaluar el aprendizaje de sus alumnos y demás. Más aún, duda 
acerca del lenguaje a emplear, cómo contrapreguntar o invitar a la participación individual y grupal 
de sus alumnos. Es que la comunicación virtual es notoriamente diferente de la presencial, ¿qué pasa 
con lo no verbal, con lo gestual o la escritura?, que igual puede aparecer en pantalla o grabarse.  

¿Por qué tantas  dificultades? Todos lo sabemos: la Covid-19 cerró las aulas de clases en Chile y en el 
mundo entero, se debió improvisar con clase on line, simplemente por eso. Los centros de estudios 
no estaban preparados. La pandemia no dio preaviso de su llegada, o si lo hizo muchos no creyeron. 
Las autoridades sanitarias prohibieron reuniones y clases, decretaron  cuarentenas, separación física 
de personas y múltiples cuidados para evitar contagios. Por ello, se oyen voces académicas que 
sugieren educar en lo que sucede antes que enseñar contenidos; o  no poner notas  o, también - no 
menos realista- “perder el semestre”.  Ya estarán los números oficiales para medir las consecuencias 
de la crisis, sus efectos en la educación y resultados de las clases on line. 

En definitiva las universidades han hecho, y continúan haciendo, esfuerzos por cumplir con sus 
estudiantes en estos meses -también en la educación básica y media; son miles, millones de 
personas-, mediante la sustitución de clases presenciales por sesiones on line. Algunas logrando 
ciertos éxitos porque  sabían de estudios e-learning (forma programada, no improvisada,  de clases a 
distancia). Otras, la mayoría, hacen sus primeros aprendizajes en educación virtual y, por lo mismo, 
aun confunden el contacto personal con el de Internet o la improvisada clase remota con estudio e-
learning, diferenciando recién clase magistral con streaming puro y duro o la sesión sincrónica de la 
asincrónica. 

Este aprendizaje in situ de los centros académicos, de sus profesores y de estudiantes requiere, y en 
modo alguno sustituye, la necesaria capacitación de maestros y alumnos en el uso de los medios 
tecnológicos y digitales, en metodologías apropiadas y material de estudio adecuado. Habrá que 
hacerlo, el aprendizaje a presión e improvisado no es camino de éxito; ha podido ser el punto de 
inicio de procesos formales,  pero es insuficiente. Cómo este proceso requiere control, en buena hora 
el anuncio, de hace unas semanas, de fiscalización de la Superintendencia de Educación Superior a 
las clases on line y a las medidas implementadas por los planteles ante la crisis,  verificando ajustes 
curriculares, funcionamiento de las plataformas y, en definitiva, si se cumple lo pactado entre 
instituciones y alumnos.  
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Está claro que el ensayo y error en el que hemos estado –con  estrés y todo- ayuda, pero solo a salir 
del aprieto. Sin actualización académica no habrá excelencia académica, no se habrá mejorado la 
calidad; antes bien, algunos centros de estudio pueden retroceder,  maestros que no se adapten 
quedaran fuera y muchos estudiantes no tendrán el aprendizaje esperado. Aunque los jóvenes 
dedicados -como siempre- se diferenciarán del resto y serán los jefes en el futuro. En este nuevo 
escenario, parafraseando  el título del libro de Peters y Waterman en los años 80, “la búsqueda de la 
excelencia” no se detendrá.  


