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N

o existe registro de académicos ni futurólogos que hayan sentenciado un contexto prospectivo
de ─“obligatoriedad digital transitoria”─ para hacer frente a una pandemia en 2019, a partir de
lo cual surgirían debates y controversias sobre el uso de las nuevas tecnologías dentro del sector
educativo, propiciando así una exploración e implementación de alternativas para zanjar esta coyuntura,
como sostienen De-Santis et al. (2021). De hecho, Pesántez-Avilés, Torres-Toukoumidis y Álvarez-Rodas
(2021) expresan la existencia de una dicotomía de alternativas educativas durante la pandemia, la primera referida a un caso excepcional, prescrita por una ─“enseñanza remota de emergencia”─ (Aragay,
2020), y que respondía a una situación atípica y transitoria, compuesta por una suma de repentizaciones
para contrarrestar el efecto de la crisis sanitaria, en palabras más coloquiales, se pensaba en un episodio
temporal que priorizaba la acción-solución sobre una planificación-reflexión. En cambio, la otra parte de
esta dicotomía estuvo representada por una comprensión de la pandemia como catalizador de la realidad
educativa, por ende, las decisiones por las que habría de optarse antepondrían la planificación-reflexión
antes que la acción-solución, ya que estas afectarían directamente el devenir del uso de las TIC en la esfera
educativa. En otras palabras, durante la pandemia se presentan dos caminos que al fin y al cabo se entrelazan ─teniendo cada cual su propio protagonismo─, una respuesta inicial in promptu que buscó mitigar
la falta de presencialidad en las aulas, seguido de un camino mucho más cauteloso y diligente hacia la
adaptación organizada del modo virtual al contexto educativo pospandemia.
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Independientemente de la perspectiva abordada desde los entes institucionales, gubernamentales y supranacionales, la COVID-19 ha sido un punto de inflexión en la nueva sociedad de la información, con
efecto inmediato en la educación; muestra de ello se puede constatar en los aportes formulados por la
comunidad académica:

McGraw Hill

• Migración masiva a plataformas freeware como Skype, Google Classroom y Facebook (Crawford et al.,
2020).
• El aprendizaje móvil ─mobile learning─, particularmente mediante los teléfonos celulares inteligentes,
modificó el acceso a las herramientas de aprendizaje y las formas de interacción educativa (Terenko y
Ogienko, 2020).
• El ambiente de aprendizaje en línea ha sido un campo de experimentación y ensayo de criterios de
evaluación de competencias para mejorar la medición del desempeño de los estudiantes (Zhang et al.,
2020).
• La provisión de formación práctica a docentes sobre avances tecnológicos debe ser constante, con el
propósito de generar familiaridad y dinamismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Oyedotun, 2020).
• Según la experiencia de los estudiantes, la influencia positiva del uso de tecnologías en la motivación
se concentró en la personalización, pequeños grupos de conversación y actividades de colaboración,
todos estos acompañados mediante soporte multimedia, apoyo emocional y flexibilización (Yates et al.,
2021).

McGraw Hill

No obstante, e incluso más allá de los aportes que pudieron servir de experimentación dentro del entorno pedagógico, también ha quedado evidencia de las imperfecciones del sistema educativo (Batubara,
2021), la brecha de desigualdad respecto al acceso por parte de los sectores vulnerables de la sociedad, la
carencia de recursos digitales, la falta de preparación de los padres y representantes legales para asumir el
reto de la enseñanza en casa, entre otros flagelos, serán motivo de análisis a posteriori. Pese a ello, y buscando
mantener la objetividad frente a este asunto, la siguiente revisión no pretende mostrar una valoración
fatalista ni esperanzadora, sino recurrir a datos y descripciones que aborden tres premisas desde el contexto educativo: acceso, participación y equidad. Estas premisas se organizarán en tres secciones. En la
primera sección se busca mostrar la situación presente junto con las principales problematizaciones, en
la segunda, llamada soluciones, se exhiben buenas prácticas y posibles disposiciones para alcanzar un
desarrollo óptimo, por último, en la sección denominada: “propuesta desde el sistema preventivo”, se
recurre a documentos y web oficiales que dan a conocer de forma sucinta ─sin recaer en anacronismos
hipotéticos─ la extrapolación del pensamiento de Don Bosco en la esfera educativa digital.

McGraw Hill

1.1 Acceso

1.1.1 Escenario actual sobre el acceso

Aunque parezcan similares, accesibilidad digital no es lo mismo que acceso digital. Accesibilidad se refiere a la medida en que un producto, dispositivo, servicio o entorno está disponible y es navegable para
personas con discapacidad, o para personas con otras necesidades especiales o limitaciones funcionales
(Kulkarni, 2019). En cambio, el acceso corresponde a la capacidad de recurrir a los medios para utilizar
las Tecnologías de la Información y Comunicación, reflejando prácticas en el uso de contenidos, servicios
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y software relevante para los intereses y necesidades de una persona, demostrando un avance en conocimientos y habilidades técnicas (Palmer, 2005). La accesibilidad está imbuida en el acceso.
Hoy en día, la incertidumbre producida por la pandemia dejó en evidencia la necesidad de prescribir el
acceso digital en el espacio educativo. Al menos en Ecuador, menos del 30% de hogares en el sector rural
tiene acceso a internet y computadora (Pesántez-Avilés et al., 2021). Esta misma situación se observa en
Colombia, particularmente en Cali, donde más del 50% de estudiantes registrados en colegios públicos
poseían dificultades de conexión a las clases virtuales (Restrepo-Quiceno, Ríos y Montoya, 2021). En
Perú, la brecha digital también es perceptible, repercutiendo principalmente en zonas rurales y de bajos
recursos (Tarazona, 2021). Por ende, considerar a priori una educación virtual cuando no existe acceso,
sería retratar una mera quimera.

McGraw Hill

Más allá de la conectividad, el problema para acceder a la educación digital se extiende hacia otras aristas,
entre ellas destaca la falta de oportunidades de aprendizaje (Azubuike, Adegboye y Quadri, 2021), la carencia de recursos y equipos pedagógicos (Renfew et al., 2021), y la especialización de competencias digitales en docentes, representantes y estudiantes (Coleman, 2021). En definitiva, la pandemia ha dejado al
descubierto los problemas del acceso desigual, mostrando los límites entre la tecnología y la organización
educativa, exhibiendo la fragilidad del avance desmesurado junto con nuevos retos para la digitalización.

McGraw Hill

1.1.2 Soluciones sobre el acceso

Esta panorámica recién delineada ha contribuido en la disposición de iniciativas tangibles para promover
opciones frente a las problemáticas de acceso, no obstante, la mayoría de ellas debe contar con el apoyo
axiomático de políticas públicas a nivel local, regional y estatal. Lugo et al. (2020) expresan que junto a la
alfabetización total se debe impulsar la conexión universal a través de puntos de conectividad, para lo cual
es necesario contar con infraestructura tecnológica actualizada, con buen funcionamiento y en mantenimiento constante. Los mismos autores añaden tres cuestiones más: 1) garantizar el acceso a dispositivos,
esto significa descuentos, subvenciones y entrega de dispositivos digitales con fines educativos; 2) potenciar la adquisición de competencias digitales por medio de talleres, cursos y seminarios que motiven la
formación de habilidades críticas y cognitivas; 3) diseñar evaluaciones de políticas digitales educativas
previas, aplicando un seguimiento sistematizado de datos sobre el impacto a corto, mediano y largo plazo
de las propuestas.

McGraw Hill

Complementando estas ideas, según Torres-Toukoumidis et al. (2021), las políticas públicas emitidas por
entidades gubernamentales para el acceso a la tecnología digital pueden optar por dos caminos, los cuales dependerán de cada contexto, centralización o delegación. La primera opción implica menor cantidad
de normativas y más generalidad, mientras que la delegación contempla un aumento en la cantidad de
normativas, pero mayor detalle en su modus operandi. Además de las políticas públicas, que al fin y al cabo
están presentes en todas las dimensiones sociales, la ubicuidad también juega un rol importante en
el aprendizaje para las próximas generaciones. No se trata únicamente de la transición a la virtualidad del
contenido, sino hacer que el contenido sea compatible y accesible desde cualquier dispositivo móvil y en
cualquier momento. Por esta razón, la creación de aplicaciones móviles y el fomento de material adaptado
a su visualización hipermedia, así como la conexión obligatoria a internet deben ser premisas con especial
atención para soluciones que impulsen el acceso educativo.
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1.1.3 Propuesta desde el sistema preventivo sobre el acceso
En cuanto al acceso, Yedra (2015) en Educación y sistema preventivo comenta que el nuevo entorno pedagógico configurado por la influencia intercultural conlleva una modificación en las formas de entretenimiento
de los jóvenes, de allí que ese acceso tecnológico en la educación debe aplicarse, demostrarse, representarse e impartirse con bondad y cordialidad.

McGraw Hill

1.2 Participación

1.2.1 Escenario actual sobre la participación

El confinamiento mostró la importancia de medios alternativos para la participación educativa, entre ellos,
intervenciones en redes sociales, aulas virtuales y servicios de videoconferencia. Esto ayuda a comprender
que la participación ya no se define únicamente a partir de la presencialidad, de hecho, la digitalización ya
es una manera formal de participación (Kardelis, Gómez y Ortí, 2021). La eficiencia de las redes sociales
y aulas virtuales en la participación no se discute, ni tampoco aquella mostrada por la presencialidad
durante años de enseñanza-aprendizaje. Concretamente, Kara Çubukçuoğlu y Elçi (2020) mencionan que
las redes sociales funcionan como canal informal de apoyo, ofreciendo nuevos espacios de discusión y
debate entre los estudiantes, a su vez, fomentan activamente la creación de relaciones vinculadas al curso
y a la institución, impulsa la creación de contenidos entre pares y contribuye en planificar colaboraciones
interactivas en actividades grupales.

McGraw Hill

Respecto a las aulas virtuales, Andrew, Wallace y Sambell (2021) expresan que estos recintos educativos
virtuales dan prioridad al aprendizaje sincrónico sobre el asincrónico, facilitando la comprensión del grado de participación de un estudiante en clase, lo que ofrece al instructor la oportunidad de centrarse en
las formas de dirigirse a aquellos que están mínimamente comprometidos. Según Ruthotto et al. (2020),
en el diseño de los sílabos debe hacerse manifiesto que la participación sea un eje central del aula virtual,
motivando la revisión y el planteamiento de preguntas con regularidad. En el marco de esta situación,
Mejía et al. (2021) han presupuesto un empoderamiento de padres y representantes en la participación
educativa. Esto implica que los jóvenes, al estar en casa, se hallan en una circunstancia propicia para su
intervención activa, beneficiando el compromiso estudiantil, impulsando las labores académicas y motivando la socialización (Kinnula e Ilavari, 2021).

McGraw Hill

1.2.2 Soluciones sobre la participación

La participación de los estudiantes en la virtualidad puede dinamizarse con estrategias probadas, tanto
en el formato presencial como en línea, las cuales han demostrado su eficacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esas estrategias que garantizan la participación son el aprendizaje basado en proyecto
(Llorens-Largo et al., 2021), aula invertida (Ribeirinha y Silva, 2020) y gamificación (Torres-Toukoumidis y
Mäeots, 2019). En pocas palabras, el aprendizaje basado en proyectos dentro del entorno digital se orienta
a proyectar una planificación grupal basada en la acción y en la experiencia con resultados reales. El hecho de involucrar a los estudiantes en la creación de un nuevo producto o servicio estimula enormemente
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un sentido de compromiso, promueve y facilita las capacidades hacia tareas colaborativas, asegurando
clases activas, articuladas en la participación voluntaria (Ngereja, Hussein y Andersen, 2020).
El aula invertida modifica el rol y funciones de los docentes y estudiantes durante el proceso educativo,
organizando actividades de forma creativa y dinámica. Desde la perspectiva digital, el uso de recursos y
productos multimedia y audiovisuales ha sido recurrente, sin embargo, se ha destacado su implementación en ciencias exactas (Salas-Rueda, 2020). Por su parte, el origen de la gamificación deviene de la
informática, por ende, su digitalización está internalizada, encaminándose al uso de elementos de juego
en contextos no lúdicos (García-Ruiz et al., 2018), aumentando la motivación y mejorando la experiencia
de aprendizaje de los estudiantes.

McGraw Hill

1.2.3 Propuesta desde el sistema preventivo sobre la participación

Para Farfán Pacheco (2020) la comunidad educativa es inherente al ejercicio de la participación, por consiguiente, se relata que la participación en clase constituye una pieza básica para los procesos de pensamiento, mejorando el rendimiento, integrando contenidos y desarrollando una actitud positiva (Fernández Barba, 2014). En Desafíos de la Educación Salesiana: Experiencias y Reflexiones desde las IUS, coordinada
por Villagómez, Soffner, Rocchi y Marques (2020), se demuestra que el estudiante es un participante
activo en la transformación de la sociedad, interviniendo y haciendo eco de buenas prácticas en espacios
culturales y políticos, construyendo así un conocimiento emancipatorio, incluyente y democrático a través
de las realidades vividas.

McGraw Hill

En la globalización digital no bastaría únicamente que los jóvenes tengan conocimiento, manejo y control
de competencias relacionadas, sino que, al comprender la lógica mediática, sean ellos los productores de
contenidos en espacios virtuales, resquebrajando así las barreras de la marginalidad y la exclusión social.

1.3 Equidad
1.3.1 Escenario actual sobre la equidad

McGraw Hill

La equidad y la inclusión son términos que tienden a confundirse. No obstante, la UNESCO (2017) establece la siguiente diferenciación: “la inclusión es un proceso que ayuda a superar obstáculos sobre la
presencia, participación y logros de los y las estudiantes […] la equidad asegura una preocupación sobre
la justicia, en el que todos los y las estudiantes se consideran de igual importancia” (p. 13). Esta confusión compartida desde la academia ha sido frecuente, en buena medida a causa de las políticas públicas
implicadas, prácticas, estructuras y sistemas que fomentan la confusión entre equidad e inclusión, dado
que son comprendidas como la misma cosa, o bien, inexorablemente vinculadas. Existen muchas fuentes
de desigualdad en la educación relacionadas con factores demográficos, históricos, políticos, económicos,
sociales y culturales que variarán según los países. Según Ainscow (2020) la inequidad se produce dentro
de tres dimensiones que pudieran ser mitigadas por la digitalización:
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• Dentro de las escuelas: se originan en procesos interactivos internos del docente y de la misma institución. Se refieren a las acciones para facilitar la diversidad, cercanía con las familias y comunidades
locales, los tipos de apoyo personal y las oportunidades producidas desde la organización.
• Entre las escuelas: a partir del rol que funge el estatus dentro de un horizonte competitivo por una
cuota de mercado, generando jerarquías según rendimientos y preferencias. Se refiere a las formas en
que las escuelas compiten entre sí, segregando estudiantes y concentrando algunos de origen similar.
• Más allá de las escuelas: el contexto político y cultural en el que se desempeñan las escuelas, a lo que
se suma la contratación de profesionales de la educación, la zona en la que se ubica la institución y los
recursos familiares.

McGraw Hill

1.3.2 Soluciones sobre la equidad

La digitalización es el medio y no el fin para alcanzar la máxima equidad educativa. Las potenciales soluciones sobre equidad educativa digital pueden vislumbrarse desde casos aplicados en México (Oliva,
2020) y Argentina (Formichella y Krüger, 2020), surgidos en la pandemia, facilitando posibles extrapolaciones geográficas que abarcan las tres dimensiones mencionadas ut supra:
• Corresponsabilidad docente dedicada al monitoreo y apoyo en línea y presencialmente, de cara al ausentismo y deserción en la nueva normalidad.
• Plataforma gubernamental que ofrezca material educativo gratuito, guías docentes, tutoriales y buenas
prácticas.
• Campañas de difusión digital sobre el uso de material educativo en zonas de alta vulnerabilidad.
• Servicio de internet gratuito.
• Establecimiento de becas diferenciadas que privilegien la innovación y la asistencia.
• Alianzas público-privadas para la entrega de equipos en poblaciones con necesidades.
• Alianzas con plataformas como Google for Education y Facebook for Education que brinden calidad
en servicios a distancia.
• Convenios entre instituciones de educación superior y escuelas del sector, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la infraestructura tecnológica.
• Webinar masivos y gratuitos que presenten información de calidad sobre el modus operandi con los
jóvenes en el proceso de transición de educación híbrida.

McGraw Hill
McGraw Hill

1.3.3 Propuesta desde el sistema preventivo sobre la equidad

Donoso (2014) en su texto Diversidad y equidad en la Pedagogía Salesiana comenta que son los propios ciudadanos los que tienen la potestad de organizarse y solicitar la equidad del servicio público, para ello, primero deben educarse en equidad. Cumplir esta premisa es un reto, ya que se deben construir condiciones
dentro de un marco legal que formalice la necesidad de presentar oportunidades para todos los jóvenes.
Carazzone (2013) comenta que la proyección social del Sistema Preventivo de Don Bosco hacia la equidad
educativa actual se puede sembrar mediante el voluntariado internacional, permitiendo extender la comprensión, tolerancia y respeto hacia pueblos y culturas distintas. De forma singular, Loyola et al. (2015)
mencionan que la inequidad educativa se exhibe con claridad en estudios superiores para grupos vulnerables, trátese de pobres, indígenas o afrodescendientes. Respecto a los principios del Sistema Preventivo,
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el cual fue suscrito por Don Bosco para las personas en situación de necesidad y minorías, las políticas
públicas deben ser formuladas y diseñadas con base en dichos preceptos, logrando así un proceso de
inclusión de colectivos dentro de espacios físicos y virtuales para la diversidad.

McGraw Hill
1.4 Conclusiones

A partir de las problemáticas surgidas durante la pandemia en el ámbito educativo, aunado a una digitalización apresurada, se ha generado un escenario propicio para el ensayo, la prueba y la experimentación,
ocasionando errores y aciertos con saldo positivo.
No existe receta perfecta ni estrategia infalible para acortar la brecha digital ni las barreras centro-periferia/urbano-rural. Cada país, cada región y cada localidad es distinta, tiene su propia cultura, idiosincrasia,
modus vivendi y costumbres, de allí que algunas prácticas exitosas replicadas en contextos no tengan el
alcance esperado. Es decir, los planes aplicados en España para solventar las problemáticas digitales posiblemente no generarán los mismos resultados que en Perú; los planes promovidos en Colombia pueden
carecer de efectividad en Chile; tampoco está garantizado que los planes de Quito puedan producir el
mismo efecto que en Guayaquil.

McGraw Hill

Pese a este condicionamiento sociodemográfico, existen patrones que preparan el terreno para posicionar
nuevas maniobras de inclusión digital, destacando entre ellas:
1.

Políticas públicas: las entidades gubernamentales deben promover iniciativas de justicia social, desde
preceptos de transparencia, mediante la aprobación de estatutos, reglamentos, normas e infraestructura.

2. Alfabetización digital: todo currículo educativo, iniciando desde la etapa infantil hasta la educación
superior, debe contener asignaturas dedicadas a la alfabetización digital. Hoy en día, al igual que las
matemáticas y el lenguaje, la adquisición de habilidades que fomenten una visión técnica y crítica
hacia los entornos virtuales.
3. Aprendizaje a distancia: no es casualidad que durante la pandemia haya estallado su ocupación masiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A partir de allí, la educación contiene un nuevo reto
desde la perspectiva de la eficiencia. El mejor contenido no es el que utiliza más herramientas audiovisuales, ni tampoco es aquel que aplica los instrumentos más vanguardistas, sino aquel que rompe
las fronteras de acceso, por ende, el mobile learning, aprendizaje desde el celular, y el social media based
learning, aprendizaje basado en redes sociales, se presentan como alternativas factibles.

McGraw Hill

4. Investigación-acción participativa: los planes de acción deben conocer con precisión las necesidades
de cada localidad. Las comunidades exigen, los expertos planifican. En otras palabras, cuando existe
consenso desde la comunidad sobre las acciones de inclusión, entonces estas son internalizadas y se
prolongan en el tiempo.
Por último, el Sistema Preventivo de Don Bosco puede tener un rol de “Carta Magna” hacia la educación
inclusiva. Acompañada por las experiencias contemporáneas permitirá su extrapolación a las disyuntivas
e incertidumbres evidenciadas por la digitalización.
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