Editorial
Tecnologı́a y sociedad, la nueva normalidad mixta
Dentro de la historia de la humanidad, las pandemias se han consolidado
como hechos que han provocado desarrollos de diferentes tipos bajo el
objetivo de proteger la vida de los ciudadanos ante su amenaza. Posterior a
su aparición, estas han permitido avances de tipo arquitectónico, cientı́fico,
laboral, educativo y de movilidad que terminan por constituir nuevas formas
de relacionarnos y convivir en sociedad.
La tecnologı́a ha sido un elemento de gran importancia dentro de la actual
pandemia por Covid-19. En sus inicios pudimos presenciar la manera
como paı́ses con un alto grado de desarrollo tecnológico adecuaban muy
rápidamente sus sistemas de salud, educación, comunicación y convivencia
para resistir a los efectos que un fenómeno de esta naturaleza estaba trayendo
sobre la cotidianidad de la humanidad. En el caso de Colombia, la adecuación
tecnológica permitió evidenciar un sinnúmero de desigualdades a la vez que
configuró una oportunidad para la transformación y el fortalecimiento de
diferentes sectores como el educativo y el laboral.
Hablar de educación virtual, de procesos de aprendizaje guiados por herramientas tecnológicas y de teletrabajo en Colombia hasta el año 2019
era adentrarse en un terreno poco común. La modalidad de trabajo remoto,
aunque no desconocida por completo e implementada por multinacionales
en el territorio nacional, no era una alternativa para el grueso de empresas
que formaban parte de la industria colombiana. En cuanto a la educación,
solo algunas instituciones contaban con formación completamente virtual
en sus diferentes niveles y estaban orientadas principalmente a un segmento
de la población cuyas actividades cotidianas no les permitı́an acceder a un
programa presencial.
El giro que la sociedad colombiana debió dar hacia la educación virtual y el
teletrabajo fue abrupto, los primeros meses fueron lentos, inciertos y en parte
dolorosos, evidenciaron y aumentaron la brecha social y tecnológica, latente
en la ausencia de grandes desarrollos y la deuda en transformación digital
que estos sectores tienen. Sin embargo, el camino de adaptación ha traı́do
aspectos relevantes, que para el momento histórico en el que nos situamos
representan una gran oportunidad de avance tecnológico y social.
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El teletrabajo propició dinámicas de comunicación y colaboración que en muchos casos potenciaron la generación de valor. La posibilidad de realizar encuentros con personas que se encuentran en
distintos lugares optimizó tiempos de desplazamiento para el trabajador y el desarrollo de labores
de manera remota permitió la disminución de costos de funcionamiento para los empresarios. Ası́
mismo, la inclusión de herramientas innovadoras para el seguimiento y control de actividades beneficiaron a trabajadores y empleadores. Elementos que sin duda se han destacado; sin embargo, la
apuesta por fortalecer los procesos productivos por medio del fortalecimiento tecnológico ha sido
la ganancia más alta dentro de la crisis. La industria del software tuvo un impulso considerable,
los escenarios de capacitación, actualización, transferencia del conocimiento y apropiación social
como resultado de la inmersión de nuevas tecnologı́as en ambientes laborales ha beneficiado la
productividad de sectores económicos que no demandan presencialidad.
Por su parte, los espacios de enseñanza y aprendizaje han tenido un recorrido similar, aunque con
matices profundos. Indudablemente las desigualdades económicas y sociales imposibilitaron que
toda la población académica accediera de la misma forma a las dinámicas de transformación hacia
una educación mediada por herramientas tecnológicas, esto representa una problemática de gran
magnitud que se refleja en la calidad de la prestación del servicio y las posibilidades de acceso a
este. Nos ha tomado tiempo entender que la adaptación va más allá de disponer de un medio y una
herramienta de comunicación entre estudiantes y educadores. Sin embargo, es fundamental destacar que la crisis ha impulsado una alta apuesta por la inclusión de nuevos desarrollos tecnológicos
dentro del sector educativo, lo cual, de saberse administrar y potenciar para el beneficio de las
actividades de formación, representará grandes beneficios para las instituciones educativas y sus
comunidades.
El año 2022 será el momento de retorno a lo presencial, tanto en espacios laborales como académicos. Hemos tenido un par de años de vivencias marcadas por una dualidad entre los beneficios que
el teletrabajo y la educación virtual traen consigo y la añoranza de retornar a lo que conocı́amos
como normalidad, caracterizada por la presencialidad y el contacto y la interacción directa con
quienes nos rodean.
El giro ha iniciado lento, pero pronto ha tomado velocidad de adaptación. En tan solo unos años
hemos sido partı́cipes de diferentes momentos históricos y de nuevo estamos ante uno de ellos:
la implementación de procesos de trabajo y educación mixtos, o a lo mejor, el inicio de la nueva
normalidad mixta. Por ahora, estos espacios mixtos se han venido dando debido a la adecuación de
espacios fı́sicos para el desarrollo de actividades; sin embargo, tenemos una discusión pendiente
frente a los beneficios y los avances que significa mantener en el tiempo este tipo de modalidad
mixta en los sectores laboral y educativo, entendiendo que la tecnologı́a se constituye en un elemento transformador y transversal a todas las funciones que como humanidad desarrollamos y que
la crisis mundial generada por la reciente pandemia es una gran oportunidad para fortalecernos en
sociedad.
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