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En medio del trabajo aplicado que nos ha llevado a profundizar en el análisis de la familia 
chilena como sujeto educativo ₋una de las perspectivas encargadas por el Observatorio 
Internacional de la Familia en el marco de la investigación mundial sobre ‘Familia y pobreza 
relacional’₋, nos ha sorprendido la reciente crisis sanitaria global que nos ha obligado a revisar 
cuáles son las condiciones de posibilidad para concretar las estrategias educativas a través de 
las plataformas. Con cierto recato, los expertos en informática de las instituciones escolares y 
universitarias de Chile se han encontrado en el “entorno soñado” que evidenciaría, de una vez 
por todas, el hecho irreversible por el que se probaría que avanzamos hacia la virtualidad de 
forma universal y transversal en los distintos procesos de enseñanza. ¡Por fin! 
Pero este rápido entusiasmo por levantar las virtudes del sistema virtual, también de forma 
apresurada y casi paradojalmente, nos está ayudando a evidenciar que el contacto presencial 
en el aula es imprescindible, no sólo para percibir los rostros del conjunto de los interlocutores 
de manera directa, y recibir ese feedback simultáneo y colectivo que nos permite captar hacia 
dónde podemos llevar giros y repeticiones en el acto de transmisión del conocimiento, sino 
porque, además, todo proceso de enseñanza con contacto presencial estimula en los 
participantes un estado de sensibilidad que es el que de suyo nos abre a conectar 
emocionalmente con las fuentes de aprendizaje.  
Y yendo más allá, desde una perspectiva directamente relacionada con el vínculo 
multidimensional de la pobreza, una evaluación más profunda del proceso de enseñanza 
digital nos está abriendo a un nuevo problema. Ello porque queriendo demostrarse en el 
mundo virtual la posibilidad de lograr, de una vez por todas, una definitiva disminución de las 
brechas sociales que estaban presentes en las estrategias tradicionales de transmisión del 
conocimiento pre-virtual, el solo hecho de contar con acceso digital se va mostrando como 
insuficiente para lograr mayor igualdad y justicia social en el sistema educativo. En este 
sentido, un dato relevante evidencia que, en el caso de Chile, la accesibilidad a internet en los 
hogares y en la cobertura de planes que efectivamente pueden estar al servicio permanente 
de la tele-enseñanza, llega al 87,4% de los hogares del territorio habitado del país. Ello podría 
llevar a pensar que con este alcance estarían dadas las condiciones para iniciar una nueva era 
que permitiría lograr el punto de inflexión de las diferencias sociales, alentado por la gran 
accesibilidad al sistema. Sin embargo, la reciente evidencia en el uso práctico de la tecnología 
en los hogares va mostrando que la mera disponibilidad de conectividad no asegura que se 
consiga avanzar con ello en un uso que posibilite mejorar las condiciones educativas. Lo que 
se constata en el levantamiento de antecedentes de nuestra investigación, en este sentido, es 
que las diferencias sociales repercuten seriamente en relación al entorno doméstico en el que 
cada estudiante debe acceder al escenario virtual. Ello porque no es lo mismo seguir una clase 
telemática en una silenciosa casa de 150 metros cuadrados en la que residen 4 personas, que 



en un departamento de 50 metros cuadrados donde vive el mismo número de habitantes. Lo 
que ahora se hace incluso más dramático con las condiciones de hacinamiento en las que 
viven muchas familias en cuarentena por el Covid-19. Es decir, los presupuestos favorables 
para una adecuada enseñanza virtual se cifran no sólo en el hecho de contar con los medios 
telemáticos, sino con el espacio y el ambiente idóneos para el aprendizaje. Y en relación a 
ello, cumple un rol fundamental el hogar y los modos de interrelación personal al interior del 
mismo. Es en el contexto familiar donde se podría lograr el éxito o el fracaso de esta nueva 
modalidad de enseñanza, que no sólo ha de contar con pantalla, sino fundamentalmente con 
un entorno adecuado. Y eso nos lleva a constatar que la profundización en la brecha que 
remarca las diferencias de clases sociales, medidas desde el factor pobreza, se hace muy difícil 
de superar en este nuevo contexto. 
Incluso, el nuevo escenario digital puede ser aún más inhóspito de lo que pensamos.  Diversas 
fuentes estiman que dentro de 15 años desaparecerá un número importante de las 
profesiones y oficios que hoy conocemos, surgiendo nuevas áreas que ni siquiera se definen 
con precisión en este momento. La mayoría de las cuales serán sólo accesibles desde el 
entorno virtual. Si ya en Latinoamérica existen 30 millones de “ninis”, es decir, personas que 
ni estudian ni trabajan estando en edad para hacerlo, nuestro país ocupa un lugar no 
irrelevante en este cálculo, posicionándose entre los seis países con más “ninis” de la OCDE: el 
18.8% de la juventud entre 15 y 29 años (casi 600 mil personas) no trabaja ni estudia en 
Chile. Porcentaje de la población que podría aumentar claramente en el nuevo contexto 
laboral digital. No es necesario aventurar mucho, por tanto, para proyectar que el futuro que 
depara un mundo que acelera a fondo hacia la virtualidad, seguirá profundizando la brecha 
entre quienes ostentan mayores posibilidades de desarrollo y quienes se ven privados de ellas. 
Es decir, nos abrimos a un inquietante escenario que nos encamina hacia una inédita forma de 
carencia que parece abrir una nueva perspectiva bíblica acerca de los pobres que estarán 
siempre entre nosotros: quienes encarnan la pobreza virtual. He ahí un nuevo desafío 
evangelizador. 
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