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Introducción

La pandemia producida por el SARS-CoV-2 sin duda modificó las 
prácticas sociales y los encuentros cotidianos que hasta el año 2020 conocía-
mos. La propagación del virus a nivel mundial trajo consigo una realidad im-
pensada. El confinamiento obligatorio impuesto como medida de prevención 
de contagios provocó que la mayoría de actividades económicas y productivas 
hagan un alto al vértigo con que se desarrollaban hasta febrero de 2020.

La educación como actividad primordial del desarrollo de las 
sociedades mudó su accionar y rápidamente la modalidad presencial dejó 
su vigencia y protagonismo para iniciar un ciclo de tele-educación. La te-
le-docencia y el aprendizaje mediado por tecnologías se convirtieron en los 
axiomas de la nueva labor educativa en todos los niveles y ciclos. La educa-
ción de encuentros presenciales y de intercambios cara a cara ahora solo es 
posible en la medida en que las plataformas digitales y virtuales propician 
encuentros sincrónicos.

En este contexto pandémico y desestabilizador de lo conocido 
como presencialidad, la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador de-
cidió continuar con el desafío de la reflexión académica educativa alrededor 
del proyecto educativo salesiano, proyecto cuyo principio fundamental es 
la centralidad de los/as niños/as y jóvenes, que son parte de las diferentes 
obras educativas. Por ello, repensar y analizar los desafíos juveniles para una 
transformación social en momentos de crisis global se tornó impostergable.

La disposición de continuar con la organización y ejecución del IV 
Congreso Educación Salesiana, sin duda fue una decisión que provocó más 
de una reflexión y contrapuntos al interno del Comité Científico y Organi-
zador; sin embargo, las bases fundacionales de un proyecto educativo que 
nació en un contexto de crisis y transformación social —como fue el tiempo 
de Don Bosco en el siglo XIX—, propició impulsar y darle continuidad a 
una actividad académica que ahora, después de cuatro congresos, sabemos 
que ya es un referente a nivel local y por supuesto a nivel de las Instituciones 
Salesianas de Educación Superior de América y del mundo.
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Esta última afirmación nos llena de beneplácito y nos impone, 
como universidad, un reto aún mayor en perspectiva del siguiente Congreso, 
a saber, que la participación de más de 680 académicas/os, profesores/as de 
diferentes niveles de educación (básica, bachillerato y superior), estudiantes 
de múltiples carreras y universidades, es un número que da cuenta de la 
aceptación y acogida que provoca la reflexión de la educación salesiana.

Tuvimos el privilegio de contar con diez conferencistas y 63 pa-
nelistas provenientes de cinco continentes. Sin duda esta polifonía en la 
reflexión académica educativa permitió contribuir al análisis crítico de los 
procesos educativos y formativos que se desarrollan en los diferentes espa-
cios educativos en momentos de crisis sanitaria global.

Es importante mencionar que los trabajos que se exponen en 
el presente texto fueron evaluados previamente y, sobre todo, estuvieron 
“puestos a prueba” en los diálogos y discusiones que se realizaron durante 
las dos y media jornadas del evento académico. Esta precisión es importante 
porque las reflexiones y experiencias compartidas sin duda nos permiten 
profundizar la labor docente en tiempos de transformación educativa.

En este sentido, los lectores encontrarán cinco trabajos correspon-
dientes a las conferencias magistrales y 38 escritos que fueron expuestos 
en los cuatro ejes que conformaron el andamiaje del evento. Los trabajos 
restantes y que no son parte de las memorias, fueron publicados en la Re-
vista Estudios Pedagógicos (vol. 46 nº 3) en enero de 2021. Las razones que 
motivaron la difusión de los trabajos académicos en dos espacios diferentes 
se enlistan en la lógica de diversificación y promoción del conocimiento. 
Estamos seguros que la vía más idónea para producir un conocimiento so-
cialmente útil y pertinente es aquel que pasa por el tamiz de la discusión 
colectiva, que con certeza retroalimenta las reflexiones presentadas en las 
distintas ponencias.

Cierro esta breve introducción, invitándoles a leer con detenimien-
to y vocación crítica cada uno de los textos que forman parte de las memo-
rias del IV Congreso de Educación Salesiana. La lectura rigurosa y critica 
asegura que la práctica docente, sin importar el nivel en el que desarrollemos 
nuestra actividad, entre en tensiones, permitiendo repensar la labor educa-
tiva hacia y en beneficio de una nueva generación de jóvenes educandos y 
ciudadanos globales, que habitan en tiempos de confinamiento.

Daniel Llanos Erazo
Coordinador Académico del Congreso




