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Colombia, un país donde la juventud ha sido marginada a tal punto, que el escepticismo 
es el movimiento social juvenil más popular, llegando a transformar en masa el actuar 
mancebo de esta población violada por una absoluta falta de oportunidades educativas 
y laborales, base del desarrollo de una nación y que se han agravado durante la vivencia 
con la pandemia. Según el DANE (2021), el 27,7% de los colombianos jóvenes carecen 
de educación superior y/o oportunidades laborales, siendo en consecuencia 
catalogados como la generación “Nini”, jóvenes que ni estudian ni trabajan.  En otros 
casos, donde se evidencia posibilidad de formación profesional, la inestabilidad en la 
tasa de desempleo es notoria, para la OCDE (2020) Colombia aparece dentro de los 
países con mayor desempleo juvenil con un 23,5%, superado solo por Argentina y 
Uruguay entre los años 2001 y 2006 respectivamente. Sin duda, dicho historial aunque 
consecuente y tristemente coherente con a la realidad del país, no es una causa que 
arrase con las perspectivas y visiones de esta población, pues característico de la 
juventud colombiana, siempre ha sido el emprendimiento y la actitud prospera de 
cumplir metas ambiciosas en cuanto a su formación académica y su proyección laboral,  
en consecuencia, han encontrado como posible solución en el uso de la tecnología, una 
salida que reactive positivamente  las actividades prioritarias de dicha población.   
 
Los colombianos jóvenes se visionan siempre desde diversas situaciones sean viables o 
no, que les permitan sacar avante cada uno de sus ideales, es así que en el transcurrir 
de la emergencia sanitaria producida por el covid-19 y tras la difícil situación que esta 
ha provocado en los diversos ámbitos del desarrollo social, han encontrado un sin 
número de posibilidades académicas y laborales lideradas por la implementación y uso 
estratégico de la tecnología como una herramienta eficaz para multiplicar las formas de 
aprender y trabajar, puede hablarse hoy de una «convergencia tecnológica»; del ocio al 
emprendimiento y a la autonomía formativa. Para Benjumea et al (2021) La vida en 
pandemia ha acelerado globalmente el uso de las TIC tanto en la vida cotidiana de las 
personas, como en diferentes ámbitos de la economía, la salud y la educación, y en el 
centro de este cambio que se da a gran velocidad, hay un reto para lo humano y es la 
construcción de nuevas competencias y capacidades que respondan al desarrollo actual 
y a futuro de la sociedad. A pesar de las pocas y reducidas oportunidades por el 
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aislamiento social y la cuarentena obligatoria, la tecnología ha penetrado las barreras y 
ha mostrado un sendero prospero e innovador en el que se pueden materializar 
diversas actividades, todo desde el uso de dispositivos digitales y el acceso a internet. 
 
Desde la dimensión pedagógica es claro que la educación ha sufrido una transformación 
importante; los canales y medios por los que se venía desarrollado el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, han variado y en consecuencia recurrido a la tecnología como 
el único mecanismo de interacción posible entre los actores principales del acto 
educativo. Docentes y estudiantes han adquirido capacidades tecnológicas emergentes 
para no permitir la caída en picada de la actividad formativa en todos los niveles de 
educación. Por su parte, los jóvenes que aunque con muchos problemas de conectividad 
(ocasionados regularmente por la falta de equipos tecnológicos o la imposibilidad de 
conexión a internet) se han ingeniado estrategias para superar las problemáticas de 
interacción académica y el déficit en la calidad educativa, resaltando así acciones que 
mitigan la carencia de interacción y la recepción de cátedras especializadas en cada área 
del saber, aquí resaltan la búsqueda y uso de aplicaciones y/o programas para diversos 
fines informativos y praxicos, el uso de fuentes de consulta, interacción con simuladores 
de práctica, navegación en plataformas interactivas de podcast y video, entre otros 
recursos educativos virtuales que mejoran el acceso a los contenidos curriculares de 
manera autónoma y comprensiva,  aportando así a la construcción de ambientes 
virtuales de aprendizaje. Para Varguillas y Bravo (2020) las TIC no solo provee 
herramientas, medios, recursos y contenidos, sino, principalmente, entornos y 
ambientes de interconexión e innovación educativa. Así al enfrentar este importante 
reto, se da una visión de la capacidad y sensatez con la que se viene enfrentado este 
momento histórico para la humanidad, el cual ha sido asumido por los jóvenes con 
propiedad, esperanza y aceptación en aras de cumplir con calidad su compromiso con 
la educación.  
 
Por otra parte, en cuanto al ámbito laboral, el panorama ha sido muy complejo como se 
evidencia en las estadísticas nacionales, sin embargo, las alternativas que ha mostrado 
la tecnología cómo solución al mercado, son amplias y a su vez muy atractivas para los 
jóvenes; su crecimiento a largo del tiempo ha respondido a las necesidades del hombre 
de manera efectiva. 
 

“La tecnología siempre ha alimentado el crecimiento económico, mejorado las 
condiciones de vida y abierto vías a nuevos y mejores tipos de trabajo. Los recientes 
avances en inteligencia artificial y aprendizaje automático, marcan el inicio de un 
cambio radical en el mundo, tal y como lo conocemos. Para navegar por el 
inestable mercado laboral y aprovechar las abundantes oportunidades ofrecidas 
por las nuevas tecnologías, debemos encontrar una forma de adaptarnos más 
rápidamente. Mediante la actualización continua de nuestras habilidades y 



 
 

buscando unos acuerdos laborales alternativos, podemos «correr con las 
máquinas»”. Saunders A. (2017, P3)  

 
En el acelerado proceso de adaptación, se han desarrollado herramientas tecnológicas 
variadas que han permitido potenciar el comercio electrónico, el tráfico de información 
y servicios, la telemedicina, el teletrabajo, los pagos electrónicos, entre otros. Para 
González V. (2017) La tecnología moldea los sectores económicos y tiene una influencia 
muy grande en el desarrollo económico. Así uno de los artefactos más eficientes en este 
sentido es el celular, pues ha estado de manera omnipresente en la vida cotidiana por 
décadas y al acceso de todos, por ello al vincular el factor tecnológico y versátil que lo 
caracteriza, se ha convertido junto  a otros dispositivos como los ordenadores portátiles 
y las tablets en instrumentos eficaces para la transformación proactiva del quehacer 
juvenil en el que el emprendimiento comercial, está acrecentando favorablemente la 
creación de nuevas formas de trabajo y aprovechamiento del uso de la tecnología.  
 
Juventud, emprendimiento y tecnología forman un cocktail que contiene muchos de los 
ingredientes más apreciados en el mundo empresarial y, también, en nuestro desarrollo 
vital: Dinamismo, ilusión, entretenimiento, novedad, cambio, disrupción, creatividad, 
autonomía. Este combinado es un gran factor de desarrollo en las sociedades modernas. 
González V. (2017, P2) 
 
Como resultado de un factor cultural y las necesidades de trabajo actuales, el concepto 
de «emprendedor tecnológico», es ahora un seudónimo optado en su mayoría por los 
jóvenes que dedican parte de su tiempo en encontrar propuestas innovadoras en el 
mundo comercial a través de la tecnología. Alemany et al (2011) citado en González V. 
(2017) evidencia que recientes estudios muestran que prácticamente el 80% de los 
jóvenes entre 12- 23 años afirman que su futuro es crear una empresa propia con uno 
de medios tecnológicos, como lo evidencia la gráfica a continuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 1. Estadísticas Juventud y emprendimiento. Una oportunidad en tiempos de crisis Gózales v. 2017 



 
 
Actividades como las ventas por catálogo de diversos productos, la creación de 
contenido multimedia por los denominados Youtubers, el desarrollo y programación 
de aplicaciones, la inversión en plataformas trading, el diligenciamiento de formularios 
digitales, las asesorías y clases en línea, son algunos de los oficios que destacan del 
quehacer juvenil en el llamado emprendimiento tecnológico que se ha abierto paso 
entre las dificultades laborales como actividades para mitigar de manera importante 
las necesidades de esta población. Los jóvenes han encontrado en la tecnología, una 
oportunidad para enfrentar nuevos retos dentro del mundo académico y laboral, 
multiplicando las oportunidades y demostrando la capacidad que puede desarrollar el 
hombre frente a las adversidades, es claro que se necesita apoyo y que  la inversión por 
parte de las autoridades competentes aportará a transformar la realidad de la juventud, 
haciendo de los entornos virtuales de aprendizaje y de las actividades laborales 
mediadas por TIC, experiencias fructíferas de crecimiento y proyección profesional. 
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