Editorial

P

oco a poco las universidades colombianas regresan a su antigua presencialidad. A causa

de la pandemia del COVID-19 y el confinamiento obligatorio establecido por el gobierno
nacional, las entidades de educación del país habían optado por una estrategia de formación
a distancia soportada por conexiones de videoconferencia y plataformas MOOC (cursos
masivos abiertos en línea) sobre Internet como alternativa mientras se manejaba la situación
sanitaria del país. En los últimos meses, se ha extendido la vacunación a nivel mundial, lo que
ha controlado la dispersión del virus, permitiendo que muchos gobiernos, entre ellos el
colombiano, establecieran normas de regreso gradual a los espacios físicos de formación.
Aun así, hay muchas dudas en relación con este regreso. Si bien muchos padres de familia
apoyan esta estrategia, en ciertos casos presionados por sus hijos solos en casa y problemas
de comportamiento y conducta al interior de sus hogares, muchos otros mantienen su
preocupación por la mortalidad del virus, y las pocas garantías que ofrecen ciertas
instituciones, particularmente las publicas. En este sentido, es necesario mostrar a la
comunidad que la sanidad y la salud de la población es una prioridad frente a otros derechos
sociales, y que realmente existen las condiciones de regreso a la presencialidad, no
únicamente

al

interior

de

las

instituciones,

sino

en

todos

los

espacios

públicos,

particularmente en el transporte.
Es un gran alivio que esta etapa que vivimos, causada por el virus, empiece a tener luz al
final del túnel. Se habla de una nueva normalidad en la cual las máscaras quirúrgicas talvez
se resistan a desaparecer dadas las ventajas que se han aprendido de ellas, como lo es la
reducción significativa de las enfermedades respiratorias en general. Talvez esta nueva
normalidad de luz a una sociedad más inteligente y preparada, que logre afrontar con mayor
sabiduría los nuevos retos del futuro.
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