
 “¿Cómo vamos a enseñar electrónica?”. Esa fue la pregunta que allá por mediados de marzo 
nos hicimos todos los profesores de la especialidad.

 Después de años de reflexionar y de modificar nuestra metodología de enseñanza para enfati-
zar nuestra tarea en la formación práctica, reduciendo la teórica a lo mínimo necesario, sentíamos que 
enseñar electrónica y no poder estar en los talleres y laboratorios era como que nos ataran las manos 
y nos obligaran a aplaudir; no obstante aceptamos el desafío.

 Al principio nos concentramos en lo básico de un acto educativo: la comunicación con nues-
tros alumnos; algo que era tan trivial en la presencialidad, en la virtualidad requería de recursos adiciona-
les y del manejo fluido de los mismos. En tiempo récord, alumnos y profesores logramos dominarlos.

 Luego, esperanzados en un retorno próximo a la presencialidad y a la formación práctica, deci-
dimos adelantar la enseñanza de las bases teóricas. Pero a medida que íbamos presumiendo que próximo 
dejaba de ser el adjetivo más adecuado para describir al retorno, fuimos investigando y aplicando nuevos 
recursos virtuales con el fin de que los alumnos estuvieran lo más cerca de la realidad posible. Así logra-
mos que aprendieran electrónica usando aplicaciones informáticas para la simulación de circuitos, para el 
diseño de plaquetas, para el diseño de piezas en 3D, para la programación de dispositivos, entre otras 
muchas cosas.

 Y no sólo aprendieron electrónica, sino que también adquirieron habilidades para transmitir el 
resultado de esos aprendizajes elaborando textos, informes, videos y animaciones, habilidades que les 
serán muy valiosas en el próximo paradigma que seguramente incluirá la complementariedad entre lo 
presencial y lo virtual como nunca antes.
 
 Aceptamos el desafío y hoy se ven los resultados. Son semejantes a los que nos propusimos 
obtener cuando planificamos nuestras materias antes de comenzar el ciclo. Lo significativamente distinto 
fueron los caminos que recorrimos para conseguirlos. Hoy queremos agradecer especialmente a nues-
tros alumnos, que realizaron un enorme esfuerzo e hicieron suyo el desafío de aprender en este contex-
to, dándole esencia y sentido a nuestro trabajo.
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