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as tecnologías digitales han modificado nuestros 
hábitos y, su uso, nos ha llevado a adaptarnos a 
ellas. Es evidente que estas tecnologías ya forman 
parte de nuestra vida cotidiana, desde su uso para 
la divulgación del conocimiento y su adecuación 
para los procesos educativos –que ha sido decisiva 
en esta época de confinamiento sanitario por la pan-
demia del COVID-19–, hasta el uso (y el abuso) de 
las redes sociales que se han vuelto indispensables, 

pero que a veces también, al igual que el teléfono celular o móvil, se tornan 
en herramientas que dificultan el verdadero contacto humano.

Sostiene la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que las tecnologías 
digitales poseen el potencial para que nuestro mundo sea más justo, más 
pacífico y equitativo, pues “los avances digitales pueden apoyar y acelerar el 
logro de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde el fin de 
la pobreza extrema hasta la reducción de la mortalidad materna e infantil, 
la promoción de la agricultura sostenible y el trabajo digno, y el logro de la 
alfabetización universal”.

Advierte, sin embargo, algo que es indispensable tener en cuenta: las tec-
nologías digitales también pueden amenazar la privacidad, comprometer la 
seguridad e incrementar la desigualdad, desde la brecha digital a la brecha de 
aprendizaje, pues dichas tecnologías tienen implicaciones para los derechos 
humanos y, en general, en todos los procesos de la actividad humana. Por ello, 
toca a gobiernos, instituciones, universidades, colectivos e individuos decidir 
“cómo aprovechar y gestionar las nuevas tecnologías” en beneficio del mundo.

En este número de IBERO hacemos un acercamiento, con la contribución 
intelectual de destacados especialistas, al impacto que poseen estas tecnolo-
gías en nuestra vida diaria y cómo pueden ayudarnos en circunstancias tan 
adversas como las que padecemos producto de la pandemia.

Esta entrega de IBERO, correspondiente a octubre-noviembre de 2021, fue la 
última en la que participó nuestro querido Rector, en su calidad de presidente 
del Consejo Editorial, y en sus páginas se reflejan los temas que, respecto de 
las tecnologías digitales, le interesaban para su reflexión y análisis y sobre los 
que él mismo reflexionó constantemente como queda constancia en el artículo 
con el que abrimos estas páginas.
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