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El objetivo de este artículo es plantear en tres sectores de nuestro entorno social, un 
grupo de recomendaciones que surgen a partir de las situaciones presentadas por el 
impacto de la pandemia en los mismos, y que nos permitirían mejorar en diferentes 
aspectos para estar mejor preparados para futuros eventos similares ya sean del 
ámbito de la salud como económicos. 
 
Sector Educación 
En el ámbito de la educación los nuevos escenarios de aprendizaje virtual han 
transformando el modelo pedagógico presencial usado mayoritariamente en los niveles 
educativos básico y secundario; en los siguientes niveles académicos como técnico, 
tecnólogo, pregrado y posgrado ya se tenía una mediana presencia de la virtualidad, con 
diversidad de programas ofrecidos desde cursos básicos hasta maestrías completas.  
  
Estos cambios nos han permitido identificar las fuertes necesidades de mejoramiento 
de la infraestructura de TICS en las instituciones educativas básicas y secundarias, en 
las áreas de conectividad, hardware, herramientas informáticas y en la formación de 
muchos docentes en estos nuevos ambientes de aprendizaje-enseñanza.  Recordemos 
que la educación media es la fuente de nuevos estudiantes para las IES, lo cual se podría 
aumentar si se logran unas mejores coberturas de finalización en esta etapa, lo que se 
podría obtener al ofrecerle a los estudiantes mayores flexibilidades en su proceso 
educativo y mayor uso de las TICS en el mismo; factores que están muy ligados al 
ambiente social al cual los adolescentes están expuestos.  Por lo anterior las IES deben 
propender por una mayor transferencia de tecnología y conocimiento en esta área a las 
instituciones básicas, involucrando más proyectos de grado de sus programas 
académicos tecnológicos y educativos a estas áreas, la generación de más apoyo en la 
formación docente, compartir el uso de sus recursos bibliográficos virtuales, brindar 
asesoría en la construcción de más infraestructura TICS a partir de sus unidades 
informáticas que ya cuentan con esa experiencia y gestionar más recursos privados a 
partir de sus asociaciones de egresados. 
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Desde la visión de las IES, la inclusión de nuevos componentes virtuales en sus 
programas académicos ha permitido disminuir los costos educativos a los estudiantes, 
especialmente a nivel de provincias, al reducir los gastos de transporte, alojamiento y 
alimentación necesarios para asistir a clases; lo anterior es un beneficio para el 
estudiante y su familia, al disminuir la dificultad de conseguir recursos para la 
matricula, ya que solo se enfocan en este pago y gastos de conectividad; estos últimos 
se pueden reducir, si se establecen y/o mejoran por cada municipio centros de 
integración de conectividad, ya sea desde las administraciones municipales o por 
iniciativa de los propios estudiantes.  Lo anterior podría generar para las IES mejorar 
sus coberturas de nuevos estudiantes y disminuir sus índices de deserción, por esto 
también debe ser su compromiso el apoyar estos escenarios virtuales, con su propia 
infraestructura TICS, masificando el concepto de aulas hibridas y modificación de sus 
actuales pensum.  De igual manera se puede mejorar la calidad del cuerpo docente, al 
poder disponer de una nueva oferta de profesores que no necesitarían desplazarse a 
otras ciudades para dictar sus cátedras, lo cuál era el principal impedimento para su 
integración a los programas académicos. 
 
Sector Empresarial 
Los nuevos ambientes de aislamiento social generaron una rápida adaptación de las 
pequeñas empresas regionales buscando lograr su supervivencia, en especial la 
búsqueda de nuevos canales de comunicación con sus clientes, generación de productos 
más personalizados y de fácil entrega a domicilio; esta masificación del comercio 
electrónico informal se dio en especial a través de plataformas no tan especializadas en 
este segmento del mercado y más familiares como WhatsApp®, Instagram® y 
Facebook®; debido a su bajo costo de uso y masiva aceptación en el entorno social.  
Pero todavía no tenemos una completa integración transversal de las empresas de la 
provincia, para poder ofrecer en una sola plataforma regional de comercio electrónico, 
todo el conjunto de servicios y productos ofrecidos por las mismas, para que los 
potenciales clientes ya sea de la región o en fin turístico, tengan la facilidad de consultar 
disponibilidad, comparar precios, horarios, entregas, coberturas y poder realizar la 
adquisición de los productos o servicios requeridos en empresas de la misma región. 
 
Sector Familiar 
Debemos inculcar en los más jóvenes el respeto y la disciplina por el uso constante de 
los protocolos de higiene, tales como el lavado de manos, limpieza de superficies y el 
concepto de aislamiento social, frente a enfermedades de transmisión aérea, para de 
esta manera buscar crear una cultura de la autoprotección y cuidado frente a los demás, 
con el fin de disminuir la prevalencia y transmisión de patologías virales, esto más una 
profundización en temas básicos de primeros auxilios debería ser instituido como una 
catedra en la educación secundaria. 
 



 
 
También es importante promover en los jóvenes profesionales y estudiantes el 
desarrollo de innovación e investigación científica en temas relacionados con el sector 
salud, para generar un mayor número de medicamentos, servicios profesionales y 
tecnologías, para estar mejor preparados ante nuevas pandemias sanitarias y el reto de 
atender a una población humana cada día más grande, que se está envejeciendo y con 
unos menores recursos naturales para su sostenimiento. De igual manera potenciar el 
actual reconocimiento que tiene nuestro país como referente en temas de salud en 
nuestro continente y el mundo entero. 
 
Nuestro actual entorno social había llevado a que el tiempo de reunión de los núcleos 
familiares ser viera reducido a unas pocas horas nocturnas y los fines de semana, pero 
el aislamiento social que conllevo a clases desde la casa para los hijos y trabajo desde la 
casa para los padres, demostró la falta de preparación en los hogares para garantizar 
una mejor armonía, comprensión y aprovechamiento de los recursos en estos nuevos y 
amplios horarios de concurrencia familiar, por lo que sería importante disponer de un 
mayor número de herramientas principalmente web, para el entretenimiento familiar 
personalizado y específico para el entorno de esa familia, todo soportado por un grupo 
multidisciplinario de especialistas en diferentes temas, apoyadas por las empresas, 
instituciones académicas y gubernamentales; buscando una avance proactivo de la 
familia, permitiendo reducir todos esos actuales problemas mentales que se están 
viendo producto de esta pandemia. 
 
 


